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1.1. Introducción 

La formulación y evaluación de proyectos comprende una serie de técnicas y 

herramientas que permiten darle forma y respuesta a las ideas y necesidades que 

se plantean continuamente en cualquier sector o actividad que se desarrolle en el 

contexto de una sociedad. Por ello, se debe proveer la posibilidad de formar 

técnicos que estén en capacidad de aplicar metodologías para atender 

necesidades específicas y, que a su vez, forjen criterios en la toma de decisiones 

para alternativas de inversión. 

 

La propuesta está orientada a fortalecer la capacidad en actividades relacionadas 

con la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública o privada. 

 

Es importante señalar que una senda de crecimiento económico sostenible 

acompañada de una absorción social de esta riqueza, exige la presencia de un 

sector público eficiente en la administración de los recursos a su cargo. Por tal 

razón, debe existir el propósito firme de mejorar la eficiencia de la inversión 

pública. Además se deben fortalecer las relaciones academia, empresa y estado 

con la finalidad de coparticipar en el logro de tal propósito. 

 

De tal manera que el curso “Formulación y Evaluación de Proyectos”, como parte 

de un esfuerzo para el desarrollo de una “cultura de proyectos” en el sector público 

y privado, está orientado a contribuir al mejoramiento de la capacidad técnica de 

los profesionales que tienen la responsabilidad de diseñar propuestas de inversión 

para la ejecución de recursos públicos. 

 

La estructura del curso está basada sobre la experiencia acumulada en 

capacitación en Nicaragua en la Formulación y Evaluación de proyectos de 

inversión. 
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1.2. ¿Cómo nace un proyecto? 

¿Cómo nace un Proyecto? 

El proyecto surge de una idea primaria. Esta idea nace de la identificación de un 

problema de una necesidad o de una oportunidad. 

 

Para la identificación de un problema o una necesidad, estas deben de enfocarse 

en los proyectos de inversión pública. A estos proyectos se conocerán como 

Proyectos de Inversión Pública – PIP. 

 

Para la identificación de una oportunidad, este debe de enfocarse en los proyectos 

de inversión privada.  
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¿Qué se debe tener en cuenta al momento de formular un PIP? 

 Obtener la información necesaria para analizar el problema. 

 Identificar las causas y efectos del problema. 

 Analizar medios para afectar aquello que causa el problema. 

 Lograr la participación de los beneficiarios en la identificación, 

planteamiento de la solución y ejecución del PIP. 

 

¿Qué debemos identificar principalmente al elaborar un PIP? 

Debemos identificar el problema central del proyecto. Es decir, identificar la 

situación negativa que afecta a un sector de la población. 

 

 

 

 

PROBLEMA NECESIDAD  

OPORTUNIDAD  
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Debe cumplir las siguientes características: 

 

 Debe requerir intervención pública.- El problema debe ser afrontado por el 

Estado. 

 Debe ser suficientemente específico.- Para poder ser atendido por un solo 

proyecto. 

 Debe ser suficientemente general.- Admite varias alternativas de solución, 

para evaluar la alternativa más económica y rentable. 

 

¿Qué nos indica que el PIP puede ejecutarse? 

Si bien se identifica un problema y se plantea una solución, el proyecto debe ser 

declarado viable, para lo cual necesita cumplir las siguientes características: 

 

a. Que los beneficios deben ser más altos que los costos del proyecto. 

 
 

 
 
 
 
 

b. Deben ser sostenible en cuanto a su operatividad, mantenimiento, 

aceptación y compromisos de los beneficiarios. 

 
 
 
 
 
 

c. Deben ser compatible con políticas nacionales y locales y sobre todo con 

los Planes de Desarrollo Concertado locales y regionales. 
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1.3. Clasificación de los Proyectos de Inversión Pública 

• Proyectos Productivos: orientados a la implantación de capacidades de 

transformación de insumos en bienes intermedios y finales en campos diversos: 

agricultura, industria, minería, etc. La finalidad de estas inversiones es por lo 

general desarrollar áreas estratégicas o promover diversas formas de organización 

de la iniciativa privada y comunitaria. Es por ello que además de considerar los 

aspectos económicos involucrados en estos proyectos, es necesario considerar 

los sociales, organizacionales e institucionales sin olvidar los impactos 

ambientales. 

 

• Proyectos de Infraestructura: son aquellos que sirven de apoyo, generando 

condiciones que faciliten e induzcan actividades productivas propiciando efectos 

económicos y sociales en distintos grupos poblacionales. Como ejemplos 

podemos citar: desarrollos viales, electrificación, agua potable, mercado de 

mayoristas, sistemas de riego. 

 

• Proyectos Sociales: su finalidad es la de mejorar de manera directa aquellos 

otros aspectos diferentes al económico que conforman la calidad de vida de la 

comunidad. Entre ellos se incluyen los de salud, recreación, educación, entre 

otros. 

 

• Proyectos de Estudios Básicos: no generan beneficios directos pero permiten 

identificar futuros proyectos, contemplándose aquí, por ejemplo, proyectos 

relacionados con levantamientos de información e investigación. 

 

• Proyectos de Carácter Integral: son aquellos que combinan todos o algunos de 

los proyectos anteriores con la finalidad de desarrollar un área determinada. 

 

 

 



Formulación y Evaluación de Proyectos 2012 

 

8 
 

Se puede decir también, que los proyectos pueden entonces ser, según el sector 

de intervención clasificarse en públicos o privados, pero además, según el área de 

influencia en locales (comunidad o barrio), regional o nacional. Además pueden 

clasificarse según el sector económico en agropecuarios, industriales, 

comerciales, turísticos, forestales. ¡Pueden haber muchas clasificaciones para un 

proyecto!, pero lo verdaderamente importante es que sean bien formulados y más 

aun bien evaluados. Ver tabla 1. 

 

Tabla 1: Clasificación de los proyectos según su tipología 
Fuente: Vega, Rodríguez, R. (2009). Modulo II, Posgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos  

 de Desarrollo, Curso Formulación de Proyectos. Managua, Nicaragua. p. 7. 

Clasificación de los Proyectos 
Por el tipo de actividad Por el área de intervención Por la función de la empresa 

 Agrícolas 
 Agropecuarios 
 Agroindustriales 
 Forestales 
 Pesqueros 
 Industriales 
 Comerciales 
 Turístico 

 Locales 

 Municipales 

 Departamentales 

 Regionales 

 Nacionales 

 Internacionales 

 Mundiales  

 De reinversión 
 Expansión 
 Cambio tecnológico 
 Modernización 

 

Por su relación con otros Por el enfoque social Por el sector de intervención 

 Independientes 
 Complementarios 
 Excluyentes 

 Del sector privado 
 Del sector publico 
 De ONG´s 

 Productivo 
 Energía 
 Infraestructura vial 
 Agua y Saneamiento 
 Salud  
 Vivienda 

 
1.4. Formulación y Evaluación de un Proyecto 

La formulación y evaluación de proyectos es un proceso que recopila, crea y 

analiza de manera sistemática e incluso subjetiva un conjunto de datos, 

antecedentes, variables técnicas, financieras, socioeconómicas, jurídicas y 

políticas, que permitan juzgar cuantitativa y cualitativamente las distintas opciones 

para asignar o invertir recursos financieros y/o materiales a la opción seleccionada 

para resolver una necesidad humana y con beneficios netos para el inversionista o 

dueño. 
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Los beneficios podrán ser de carácter: financieros, sociales, económicos ó una 

combinación de los mismos. 

 

La iniciativa de formular y evaluar un proyecto puede ser privado y/o 

gubernamental, con el objetivo de dar respuesta a una necesidad humana, de 

carácter alimentario, educacional, recreativo, cultural, proteccional, y/o sanitario, 

etc. 

 

1.5. Diferencia entre Plan, Programa y Proyecto 

Plan: Es el establecimiento de programas socioeconómicos con indicación de 

objetivos y metas, en las diversas etapas que hay que seguir. Puede ser sectorial 

o regional. 

 

Programa: Es un conjunto de proyectos, los cuales no deben ser aislados o 

independientes, sino que deben de formar parte de un esquema de desarrollo que 

los enmarque. 

 

El programa, sirve como instrumento de acción dentro del proceso de planificación 

para cumplir con las metas y objetivos de la institución y/o gobierno. 

 

Proyecto: Es un proceso de búsqueda de una solución viable tendiente a resolver 

o paliar una necesidad humana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formulación y Evaluación de Proyectos 2012 

 

10 
 

1.6. ¿Qué es un proyecto? 

Un proyecto es un documento en el que se planifican una serie de actividades de 

cualquier tipo con el fin de alcanzar determinados resultados y objetivos. El 

funcionamiento de las organizaciones (ONG’s, Administraciones Publicas, 

empresas, etc.) se produce a menudo mediante la realización de proyectos. A lo 

largo de tu vida, sin duda, te veras involucrado en más de uno, o tendrás algunas 

ideas que desearas llevar a cabo a través de proyectos. 

 

La elaboración de un proyecto es una tarea necesaria para organizar muchas 

actividades, como por ejemplo: 

 

• Actividades socio-culturales (por ejemplo, organización de campamentos de 

verano, viajes, etc.). 

• Actividades de voluntariado social (por ejemplo, ayuda a ancianos, a 

drogodependientes, a países en vía de desarrollo, petición de subvenciones, etc.). 

• Actividades académicas (preparación de cursos, trabajos de investigación, 

etc.). 

• Actividades propias de tu trabajo (presentación de ideas, preparación de 

informes, etc.). 

 

La idea central sobre la elaboración de proyectos es que no hay una normativa 

fija. Tu intuición y tu creatividad van a ser siempre sin duda lo más importante 

de tu proyecto. Aun así, existen unas pautas que te servirán para organizar las 

ideas, precisar los objetivos y concretar una serie de actividades especificas. 

 

En ocasiones, los proyectos abusan de frases huecas y rimbombantes y enuncian 

grandes propósitos que se quedan en papel mojado; es bueno que desarrolles tu 

capacidad comercial a la hora de presentar tus ideas en un proyecto, pero los 

contenidos del proyecto siempre serán lo más importante. 
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1.7. Ciclo de Vida de un Proyecto 

Cada sistema tiene siempre un ciclo de vida. Cualquiera que sea su naturaleza, 

durante su vida cumple determinadas fases en que cada una tiene una finalidad 

distinta pero complementaria. El proyecto por ser un sistema dinámico también 

tiene un ciclo de vida. 

 

Es importante distinguir entre el ciclo de vida de un producto (bien) o sistema 

(servicio) entendido como el período útil para su venta o permanencia en el 

mercado, en cambio, el ciclo de vida de un proyecto independientemente de la 

forma en que se conceptualice y de su naturaleza, es posible identificar cuatro 

fases o etapas sucesivas, las cueles se clasifican en: 

 

 Preinversión, 

 Promoción, negociación y financiamiento, 

 Inversión o ejecución, y 

 Operación y funcionamiento. 

 

Sin embargo, dependiendo de la naturaleza y magnitud del proyecto, puede existir 

una interfase después de la promoción, negociación y financiamiento y antes a la 

ejecución, llamada diseño definitivo o final. 

 

1.7.1. Fase o etapa de Preinversión 

También se conoce esta etapa con el nombre de: 

 Fase de planificación del proyecto 

 Fase de estudios, o 

 Fase de elaboración del proyecto 

 

Es la fase donde se elabora el documento base del proyecto, en esta etapa se 

realizan todos los estudios y estimaciones tendentes a determinar la factibilidad y 

viabilidad de los proyectos. Consiste en identificar los proyectos, formularlos, 
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evaluarlos y seleccionar los más rentables desde el punto de vista del mercado, 

técnico, financiero, económico, social y ambiental. Grafico 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son tres los insumos importantes que se requieren en esta fase: 

1. La existencia de un problema, 

2. Metodologías para formular y evaluar proyectos, 

3. Recursos humanos capacitados. 

 

Estos insumos, sometidos a un proceso dan como resultado (productos) los 

documentos del proyecto a nivel de la preinversión. Grafico 2. 
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El nivel de profundidad y análisis en la solución del problema, depende de la 

naturaleza y magnitud del proyecto. Sin embargo, para que un proyecto deba 

ejecutarse convenientemente debe de llegar como mínimo a su nivel de perfil  y no 

necesariamente a los niveles de prefactibilidad o factibilidad. 

 

El documento obtenido a nivel de identificación, es un documento base, el cual 

puede servir como términos de referencias para la formulación del a nivel de perfil 

del proyecto de interés. Grafica 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos niveles, configuran sistemáticamente grados de análisis de la información 

referente a ideas de proyectos en estudio, a través de los cuales por sucesivas 

aproximaciones se va precisando el problema a resolver, los bienes o servicios 

que pueden atender esas necesidades, las posibilidades del proyecto desde la 

perspectiva del mercado, las alternativas técnicas, las posibilidades financieras 

para ejecutar y operar el proyecto, sus respectivos costos y beneficios, e impactos 

ambientales. 
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Se trata en consecuencia, de un proceso gradual para minimizar la incertidumbre 

en el que ningún caso, los costos de la certidumbre adicional debería superar los 

beneficios derivados de la misma, es decir, que debe haber una relación directa 

entre lo que cuesta incorporar más información y análisis y el aporte (beneficios) 

que genera esa información, para reducir la incertidumbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Identificación del Proyecto 

Un proyecto a nivel de su identificación, es un documento con información muy 

precisa sobre algunas variables que permite visualizar el problema o la necesidad 

a resolver, la vialidad política desde la perspectiva de las estrategias de desarrollo 

institucional o nacional, la disponibilidad o posibles recursos, diferentes 

alternativas de solución, logro de objetivos y la importancia de la posible inversión. 

Es un documento que debe permitir tomar decisiones. 

 

Nivel de Perfil del Proyecto 

Un proyecto a nivel de perfil, es un documento bien estructurado, coherente, con 

cierto grado de información y análisis de los siguientes aspectos: contexto del 

proyecto, antecedentes, necesidad/problema, justificación, objetivos, metas, 

ámbito del mercado, aspectos técnicos, financieros, económicos-sociales y 

ambientales del proyecto. Este documento debe permitir al responsable los 

elementos necesarios para tomar ciertas decisiones sobre el proyecto. 
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Nivel de Prefactibilidad del Proyecto 

Un proyecto a nivel de prefactibilidad, es documento bastante acabado, coherente, 

con información y análisis muy profundo sobre variables importantes como: el 

mercado, la tecnología, la rentabilidad financiera, económica-social e impacto 

ambiental. Es un documento completo con niveles mínimos de incertidumbre y 

facilita al gerente la toma de decisiones sobre el proyecto. 

 

Nivel de Factibilidad del Proyecto 

Un proyecto a nivel de factibilidad, es documento completo con toda la información 

y análisis sobre las variables del proyecto, contempla un análisis de los diversos 

escenarios en que podría actuar el proyecto, desde el punto de vista de su 

evaluación incorpora todos los indicadores financieros, económicos y ambientales, 

un análisis de sensibilidad sobre las variables más críticas o incertidumbres para 

visualizar su comportamiento y posible viabilidad. Es un documento completo con 

el nivel aceptable de incertidumbre y facilita al gerente la toma de decisiones sobre 

el proyecto. 

 

1.7.2. Fase o Etapa de Promoción, Negociación y Financiamiento 

Comprende todos los aspectos relacionados con la negociación de los recursos 

necesarios para realizar el proyecto, en especial, los financieros. Así como, las 

acciones para promocionar y divulgar el proyecto ante las autoridades y entidades 

vinculadas al mismo y que en alguna medida son responsables y deben brindar 

las aprobaciones correspondientes para hacer una realidad el proyecto. El 

resultado básico de esta fase, es la viabilidad del proyecto y la aprobación del 

financiamiento. 

 

Esta etapa es fundamental para garantizar la implementación del proyecto. 

Generalmente sirve de ligamento entre la etapa de preinversión y la de inversión. 
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Es necesario destacar, que muchas veces la negociación de un proyecto no 

siempre está asociada a la parte financiera del mismo, sino a la viabilidad desde la 

perspectiva de la comunidad beneficiaria del proyecto, debido a que muchas 

organizaciones (patronales, asociaciones, ONG’s), individuos (políticos o lideres) o 

instituciones (públicas, privadas o religiosas), se oponen a que el proyecto se lleve 

a cabo, con las cuales hay que negociar la participación de estos actores en la 

ejecución y funcionamiento del proyecto. 

 

Los insumos importantes requeridos en esta etapa, son productos (resultados) de 

la etapa de preinversión: documentos de proyectos con niveles mínimos de perfil 

aprobados institucionalmente y con viabilidad política, fuentes de financiamiento 

identificadas, metodologías para negociar y recursos humanos capacitados. Todos 

estos insumos sometidos al proceso dan como producto un documento de 

proyecto con viabilidad política y financiamiento aprobado. Grafica 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulación y Evaluación de Proyectos 2012 

 

17 
 

Todo proyecto independientemente de la naturaleza de su fuente de 

financiamiento, tiene que pasar por el proceso de negociación y asignación de 

recursos, ya sea que éste se financie con recursos nacionales o externos. Cuando 

la fuente de financiamiento para el proyecto es externa, el proceso en la mayoría 

de los casos es largo, difícil y a veces engorroso. Y aún más complicado los 

trámites referidos al proceso del primer desembolso. Cabe mencionar, que 

concretizar los recursos financieros para los proyectos debería ser una de las 

fases más importantes del ciclo de vida de los proyectos, sin embargo, es una de 

las fases más débiles, debido entre otros factores a la carencia de personal 

capacitado para negociar, no se cuenta con metodologías, confusión entre el 

documento de proyecto para solucionar el problema y las guías para solicitar 

cooperación y una desvinculación entre esta fase que es política y la preinversión 

(el  proyecto) que es técnica. 

 

El otro aspecto de esta fase, es buscar la viabilidad para el proyecto desde la 

perspectiva institucional y de los beneficiarios directos e indirectos, porque en la 

mayoría de los proyectos por su forma de cómo se identifican y formulan, nunca 

hay una participación activa de la comunidad en todo el proceso de gestación del 

proyecto, por lo tanto, siempre requieren ser promocionados para crearle su 

respectiva viabilidad. 

 

Es importante, enfatizar que la viabilidad a nivel de estos dos escenarios debe 

comenzar desde que el proyecto empieza a gestarse, es decir, a nivel de 

identificación. Es un error, iniciar a promocionar y negociar el proyecto cuando 

está en sus niveles avanzados de análisis (prefactibilidad o factibilidad), no así, 

con la negociación referida al financiamiento, ya que ésta comienza cuando el 

proyecto está a nivel de perfil como mínimo. 

 

No basta con aprobar el documento, sino que debe presenta viabilidad política y 

que disponga de al menos una fuente de financiamiento. 
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En esta etapa se dan cuatro subprocesos, cuya visión secuencial se muestra en la 

(grafica 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viabilidad política e institucional 

Lograr que el proyecto tenga aceptación política y aprobación en los diferentes 

niveles jerárquicos de la institución o instituciones que apoyan al proyecto. 

 

Identificación de organismos financieros 

Antes de iniciar cualquier acción para buscar los posibles recursos financieros del 

proyecto, se hace necesario contar con la información de las probables 

instituciones nacionales, internacionales, públicas o privadas, que apoyan 

proyectos orientados en la problemática que apunta nuestro proyecto y que 

pueden tener posibilidades o interés de financiar el proyecto. Por consiguiente, no 

es en cualquier organismo o país que buscaremos los recursos financieros. 

 

Elaboración del documento de proyecto PRODOC 

Una vez identificadas las instituciones que están interesadas en apoyar 

económicamente el proyecto, se debe pedir las guías para solicitar la cooperación 

respectiva, estas guías deben llenarse con la información estructurada en el perfil 

del proyecto. Estas guías para solicitar cooperación difieren de un organismo a 

otro, pero nunca se tendrá problema en llenarlas si se cuenta con el documento de 

proyecto a nivel de perfil como mínimo. 
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Estrategia de negociación 

Esta dependerá de la naturaleza y magnitud del proyecto y del organismo o país 

cooperante que se trate. 

 

Hay que considerar que el cooperante no es la primera vez que financia un 

proyecto, por lo tanto, existen una gran cantidad de instituciones, o individuos que 

conocen al cooperante y que en el momento de definir la estrategia para negociar 

el proyecto le pueden dar alguna información de mucha relevancia para el éxito de 

la negociación. 

 

En muchas ocasiones, el gerente no conoce los aspectos técnicos del proyecto, 

por lo que, es recomendable que el especialista lo acompañe a la reunión de 

negociaciones para aclarar dudas técnicas que los cooperantes tengan sobre el 

proyecto. Si esto no es posible, el responsable de la negociación debe solicitar al 

especialista un resumen, donde se señale los aspectos más importantes que se 

deben negociar, ante los posibles organismos que financiarían el proyecto. 

 

1.7.3. La Inter-Fase o Etapa de Diseño Definitivo 

Consiste en elaborar el diseño definitivo de ingeniería y arquitectura, ajustar 

detalles finales previos a la ejecución, tales como disponibilidad y características 

del terreno o área de influencia, y las bases para la contratación de las obras; 

diseño y términos de referencias para la operación del proyecto. Con el diseño se 

inicia la fase de inversión, y una vez que se cuenta con los recursos financieros, 

se toma la decisión de ejecutar el proyecto. Para el desarrollo de esta inter-fase se 

requiere de insumos, que provienen de la fase promoción, negociación y 

financiamiento. Grafica 6. 

 

 

 

 

 



Formulación y Evaluación de Proyectos 2012 

 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque esta inter-fase a veces se vuelve polémica, algunos autores la consideran 

parte de la preinversión y otros como parte de la inversión. Sin embargo, aquí la 

ubicamos como una inter-fase previa a la inversión propiamente dicha del 

proyecto, pero el criterio razonable puede ser el siguiente: si el diseño es 

relativamente costoso, se debe contratar antes de la ejecución para racionalizar el 

uso de los recursos. En este caso los costos del diseño son parte de los costos de 

inversión; en proyectos típicos que se pueden ejecutar a nivel de perfil avanzado 

(sencillos, de poca magnitud y concretos) por su naturaleza, el diseño puede ser 

parte de la preinversión en la forma de diseño elemental, en este caso, sus costos 

son parte del estudio, es decir, se cubren vía gastos de preinversión. En la 

siguiente grafica se muestran cuales son los sub procesos que se dan al interior 

de esta inter-fase. Grafica 7. 
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Contratación de firmas consultoras 

Este sub proceso tiene como finalidad la contratación de una firma consultora o 

consultor que tendrá bajo su responsabilidad la realización de los planos 

constructivos, arquitectónicos, eléctricos y especificaciones de los equipos que 

requiere el proyecto. Comprende la elaboración de los términos de referencia, 

invitación a firmas consultoras, recepción de ofertas técnica y económicas, 

evaluación de ofertas, selección de la firma o consultor individual y adjudicación 

del contrato. 

 

Es importante aclarar, que los proyectos que en su ejecución no realizan obras de 

infraestructura y equipamiento, como es el caso de proyectos agroforestales o 

conservación de bosques, en vez de diseños se contratan estudios de diferente 

naturaleza, un ejemplo es la contratación de estudios de inventarios de flora y 

fauna, así como, la tipología del suelo, información que será de utilidad para la 

explotación racional de los recursos. 

 

Desarrollo del diseño del proyecto 

En este sub proceso es donde realmente se realizan los diseños de acuerdo a las 

especificaciones de los términos de referencia. Esta actividad requiere de mucha 

capacidad gerencial para dar seguimiento a los contenidos del contrato, ya que los 

resultados y recomendaciones técnicas que proporcione la firma consultora o el 

consultor, tienen incidencia en la fase de ejecución, además debe existir una 

constante comunicación entre el representante de la firma consultora y el 

responsable por parte de la institución sobre los avances del trabajo y la calidad 

de los mismos. 

 

Ajustes finales del diseño 

Una vez realizados los diseños finales, deben ser revisados y aprobados por la 

persona o comité que esté encargado por parte de la institución, en algunos casos 

estos diseños deben ser aprobados por instituciones rectoras como es el caso de 

los ministerios de construcción, municipalidades, ministerio de la vivienda, 
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ministerio del ambiente, otros. Cualquier ajuste que surja de estas revisiones debe 

ser corregidas por la firma consultora o el consultor y hasta que se consideran que 

están correctos se finaliza el contrato. 

 

En algunos proyectos se han contratado la misma firma consultora para supervisar 

la ejecución de éste, justificando esta decisión por el excelente conocimiento que 

tiene de los diseños. 

 

a. Fase o Etapa de Inversión o Ejecución 

Son dos las acciones tendentes a ejecutar físicamente el proyecto tal y como ha 

sido especificado en el documento producto de la preinversión, a fin de concretar 

los beneficios netos estimados en la misma. 

 

Es la etapa en que se ejecutan los proyectos seleccionados y priorizados en la 

preinversión y que se les asignó recursos. En esta fase se utilizan recursos 

financieros para la contratación de mano de obra, compra de maquinaria y equipo; 

terrenos, construcción de infraestructura e instalación de equipos, etc., el producto 

de esta fase, es el proyecto listo para entrar en operación o funcionamiento. 

Grafica 8. 
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Esta es la fase que más interesa desde la perspectiva política porque es donde el 

proyecto llega a ser una realidad, además, en esta fase se empieza a lograr 

algunos objetivos como: generar empleo, compra de insumos y materiales y el uso 

de recursos financieros. Al interior de esta fase se dan lo siguientes sub procesos. 

Grafica 9. 

 

Elaboración del manual de ejecución 

El manual de ejecución del proyecto se conoce además, como plan de acción o 

diseño administrativo para la ejecución del proyecto. El propósito primordial de 

esta sub etapa es que a nivel del equipo gerencial que ejecutarán las actividades, 

se planifique el proceso de operación del proyecto. 

 

A nivel de estudio de preinversión, específicamente en el estudio técnico, se han 

revisado algunos aspectos administrativos, referentes a la organización y la 

programación de las actividades para la ejecución del proyecto. Sin embargo, es 

en estos momentos donde se amplían estos elementos. 

 

Este proceso de diseño del manual de ejecución, considera dentro de su análisis 

cuatro funciones primordiales para gerenciar de manera racional un proyecto. Las 

funciones principales son: planificación y programación, organización, dirección y 

control. 
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Procesos de contrataciones 

Antes de iniciar la ejecución de las actividades, se hace necesario determinar las 

diferentes contrataciones que se deben realizar, con el fin de obtener los bienes y 

servicios que el proyecto demandará para alcanzar sus objetivos. 

 

En la ejecución de los proyectos de inversión se demanda con mucha frecuencia 

la construcción de infraestructura, compra de equipos, de materiales, de insumos y 

contratación de servicios de consultoría encaminados a la supervisión del 

proyecto. La modalidad de ejecutar el proyecto por contratación y no por 

administración ha ido adquiriendo auge con el nuevo rol que se ha definido para el 

Estado moderno. 

 

Como propósito fundamental, este proceso implica la planificación de las 

contrataciones, selección y adjudicación del contrato a una empresa determinada. 

Las principales actividades a realizar comprenden la elaboración del documento 

base y términos de referencias para las negociaciones, elaboración de contratos 

preliminares, elaboración del sistema de evaluación de las empresas, elaboración 

del anuncio de invitación a las empresas solicitando los bienes y servicios, 

recepción de ofertas técnicas y económicas, evaluación de las ofertas y 

adjudicación del contrato. 

 

Este proceso de contrataciones es de suma importancia, debido a que muchos de 

los incumplimientos y el uso irracional de los recursos son producto de un proceso 

de contrataciones mal encaminado, agregando a esto, en el caso de la 

administración pública, debe prevalecer el cumplimiento del marco legal que 

reglamenta estos procesos, considerando en todo momento los principios básicos 

y elementales que los caracterizan, a saber: Divulgación, igualdad, libre 

competencia, eficiencia y sobre todo, que la toma de decisiones debe considerar 

el principio del interés público. 
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Realización del proyecto 

Las sub etapas anteriores son catalogadas como pre-ejecutivas considerando que 

la ejecución real del proyecto se materializa cuando se ejecutan las diferentes 

actividades programadas para tener listo el proyecto para operar. Esta sub etapa 

es la de mayor riesgo, ya que se pueden presentar muchos problemas en la 

ejecución de las actividades y cualquier atraso implica mayores costos de 

inversión e inferior calidad de lo pactado. 

 

La firma del contrato que se adjudica a una empresa para que realice las 

diferentes actividades necesarias para el proyecto es el paso inicial y que el 

trabajo no termina allí, ya que la mayor responsabilidad del gerente del proyecto y 

su equipo gerencial incluyendo a las unidades supervisoras, se centrará en el 

cumplimiento de todas las cláusulas del contrato de acuerdo a los términos 

negociados. El seguimiento y control de manera preventiva es de gran importancia 

en esta sub-etapa. 

 

Recepción 

Una vez que la empresa notifique que ha cumplido con todas las cláusulas que 

componen el contrato, se hace necesario el control y evaluación de manera 

posteriori de la calidad de la infraestructura realizada, la calidad y el cumplimiento 

de las especificaciones de los bienes (equipos, herramientas, insumos, etc.) 

mediante un estudio técnico. Una vez que el responsable por parte de la 

institución dueña del proyecto notifique que acepta los trabajos realizados, así 

como los diferentes bienes contratados, se procede a cancelar el último 

desembolso del monto contratado y a redactar el acta correspondiente que 

acredita a la empresa de su cumplimiento y su posterior firma por ambas partes. 

 

Es importante resaltar, que una vez que el proyecto se recepciona no terminan las 

responsabilidades de la empresa, ya que todavía se define un tiempo justo para 

determinar irregularidades y en el caso que se determinen estas causas se podrá 

hacer efectiva la garantía o fianza por vicios ocultos, sin que esto exima al 
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contratista de indemnizar a la institución dueña del proyecto por los daños y 

perjuicios que no cubre la garantía. 

 

b. Fase o Etapa de Operación o Funcionamiento 

Consiste en poner en marcha el proyecto y concretar los beneficios netos 

estimados en el documento de preinversión. En esta fase los bienes o servicios 

que se esperan del proyecto se prestan de manera continua y permanente durante 

la vida útil del proyecto. Esta es la fase que permite lograr los objetivos 

intermedios y final del proyecto, es decir, resolver el problema o satisfacer la 

necesidad, una vez logrado esto el ciclo de vida del proyecto se cierra. 

 

Comienza otro ciclo en función de los nuevos problemas o necesidades que 

aparezcan. Además, el proceso en esta fase mucho más compleja que en las 

otras, ya que adquiere carácter de permanencia durante la vida útil del proyecto. 

El producto de esta fase pueden ser bienes o servicios que son vitales para el 

logro de los objetivos del proyecto. Grafica 10. 
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La mayoría de los proyectos en esta fase entran a formar parte de la estructura 

organizativa permanente de la institución gestora del proyecto, por tal razón, sus 

costos de funcionamiento y mantenimiento son parte del presupuesto de gastos de 

dicha institución, es decir, que esta fase se financia con gastos corrientes. 

 

En esta fase se dan tres sub-procesos cuya visión secuencial se muestra en el 

siguiente grafico. Grafica 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo o proceso de maduración del proyecto 

Este sub proceso es aquel que abarca el período comprendido desde que el 

proyecto inicia su funcionamiento, hasta el momento en que llega a producir, 

conforme a la capacidad instalada prevista. 

 

La duración depende tanto de los factores físicos, como de la facilidad con que la 

organización del proyecto pueda adaptarse a la ampliación de operación y a las 

nuevas técnicas de producción. 

 

Vida útil del proyecto 

Una vez alcanzado el pleno desarrollo del proyecto, se inicia con este sub proceso 

la producción de bienes y servicios de una manera constante para la sociedad 

hasta la duración del proyecto (vida útil). 
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Para el gerente del proyecto son importantes los aspectos del funcionamiento 

durante la vida del mismo en lo que respecta a los cambios requeridos en términos 

de la producción. 

 

Función de evaluación 

Es importante que todo proyecto durante esta fase de operación sea evaluado. A 

este proceso se le denomina “ex-post”, y se aplica en tres ocasiones 

fundamentales: 

 

(a) Durante el proceso de desarrollo del proyecto, 

(b) Cuando alcanza su nivel de maduración y, 

(c) Cuando está al final de su vida útil. 

 

Esta evaluación permite determinar si los objetivos fueron alcanzados, si el 

problema o necesidad que dieron origen al proyecto ya se resolvió. 
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CAPITULO II 
 

Identificación de problemas y alternativas de solución 
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2.1. Matriz de Marco Lógico (MML) 

La amplia acogida que ha recibido entre los planificadores y administradores la 

Metodología de Marco Lógico (MML) en los últimos años se debe en gran medida 

a sus virtudes y ventajas sobre otras herramientas con similares propósitos. Para 

comprender mejor esta situación, conviene aclarar algunos aspectos sobre el 

entorno en que se desenvuelve y el escenario ideal o prerrequisitos mediante los 

cuales el instrumento alcanza su máxima utilidad y desempeño.  

 

En primer lugar, por lo regular las tareas de identificación, preparación, evaluación, 

seguimiento y control de proyectos y programas se desarrollan sin un marco de 

planeamiento estratégico que permita ordenar, conducir y orientar las acciones 

hacia el desarrollo integral de un país, región, municipio o institución. Al no estar 

claros o explícitos los objetivos estratégicos o grandes metas, la asignación de los 

recursos se determina de manera caprichosa y se encamina hacia múltiples 

direcciones que no siempre pueden estar en sintonía con las prioridades o 

necesidades básicas. Por esta razón, se ha institucionalizado con base en la 

experiencia de los gobiernos el planteamiento de la necesidad de promover e 

institucionalizar cuatro funciones básicas de planificación: prospectiva o visión de 

largo plazo, coordinación, evaluación y concertación estratégica. Estas funciones o 

tareas, independientemente de la institucionalidad que prevalezca, permitirían 

definir una visión de futuro compartida, facilitarían la formulación concertada de 

planes y políticas multisectoriales, sectoriales o territoriales y apoyarían la gestión 

por resultados para conocer los impactos y el cumplimiento de metas de los 

proyectos y programas y respaldarían una mayor participación, tanto pública como 

privada, en el quehacer nacional, de manera descentralizada y efectiva. 

 

Es en este entorno donde la MML cumple cabalmente sus propósitos y contribuye 

eficazmente a integrar y darle coherencia a todas las partes o involucrados en el 

proceso de programación y administración de la inversión.  
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Dentro del mismo marco del planeamiento estratégico, subsiste una relación de 

coordinación técnico-funcional que es de vital importancia para que los proyectos y 

programas cumplan con las metas para lo cual fueron diseñados. En esta relación, 

existen tres niveles básicos que deben complementarse, retroalimentarse y 

coordinarse a fin de lograr una dinámica coherente de acciones y esfuerzos. El 

nivel estratégico, asociado al diseño de los planes y estrategias nacionales de 

orden macroeconómico, mediante el cual se transparentan las grandes 

prioridades, metas o imagen-país, marcan el rumbo y la velocidad sobre lo que se 

quiere hacer, cómo se quiere hacer, con quien y para quien. Después, estaría el 

nivel programático donde el rol de las instituciones es fundamental para que las 

políticas de carácter multisectorial, regional y local estén en armonía con los 

lineamientos estratégicos del nivel central y puedan canalizarse las grandes 

decisiones hacia los estamentos o gobiernos subnacionales. Este nivel cumple el 

rol de vinculo entre la parte más alta de la institucionalidad y los niveles más bajos 

de la administración pública, es la conexión entre lo macro y lo micro, es la bisagra 

entre la base y la cúspide de las políticas públicas. Por último, tendríamos al nivel 

operativo donde se diseñan y ejecutan los proyectos y programas en el nivel 

sectorial, local o municipal con límites temporales más cortos y propósitos mucho 

más específicos. Esta tarea, crucial para alcanzar las metas del desarrollo integral, 

presupone una sintonía con las grandes orientaciones de orden nacional o 

regional, presupone un financiamiento adecuado y oportuno, presupone un 

respaldo técnico y humano de manera descentralizada y un esfuerzo sistémico 

donde las reglas, los principios, los recursos y las instituciones interactúan de 

manera ordenada y por lo tanto, con visión global para que sea efectiva. Así, es 

posible establecer un orden o coordinación tanto vertical como horizontal entre el 

nivel estratégico, táctico y operacional y donde el largo plazo de las metas 

estratégicas se articulen con el corto plazo de los proyectos. En este proceso de 

planificación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba la MML puede realizar 

un gran aporte articulando las piezas y conceptos del sistema, entrelazando los 

pasos o etapas del ciclo del proyecto, facilitando la participación de los 

beneficiarios y reduciendo el riesgo como consecuencia de la incertidumbre.  
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En segundo lugar, en el contexto de los programas integrales de evaluación donde 

intervienen los sistemas de programación de inversiones, los sistemas de control 

de gestión y presupuesto por resultados asociados al ciclo del presupuesto, los 

sistemas de indicadores de desempeño y todo un conjunto de procedimientos, 

roles y responsabilidades en la programación, asignación y evaluación 

presupuestaria, la MML también viene adquiriendo cada vez una importancia 

mayor. Esto, por cuanto la herramienta ayuda a enriquecer la información sobre 

las decisiones presupuestarias, aporta argumentos valiosos para mejorar la 

gestión de los programas mediante el seguimiento de los compromisos 

institucionales, facilita el monitoreo de las metas de costo, cantidad, calidad y 

tiempo de los programas y finalmente, favorece la transparencia y la accesibilidad 

de la información como insumo básico para el seguimiento, la efectividad y la 

eficiencia de los proyectos y programas. No menos importante que las anteriores 

contribuciones de la MML, es el servir de instrumento para ligar la eficacia y 

efectividad de los programas con las metas de los planes estratégicos nacionales.  

En tercer lugar, respecto a las etapas o fases del ciclo de vida del proyecto 

(preinversión-inversión-operación) con el tiempo se ha venido desarrollando toda 

una “caja de herramientas” para la aplicación de los conceptos en cada una de 

ellas. Así, dentro de los métodos complementarios secuenciales se pueden 

mencionar: a) las técnicas para la identificación de problemas; b) la construcción 

de mapas de involucrados donde aparecen todos los que participan o tienen que 

ver con el proyecto con sus intereses y expectativas, ya sean personas, 

instituciones, empresas u organizaciones tanto públicas como privadas; c) los 

juegos de roles o simulación de reacciones para comprender mejor cómo 

reaccionarían los involucrados frente a la posibilidad de llevar a cabo un proyecto; 

d) las tablas de expectativas-fuerza donde se pretende medir la combinación entre 

la expectativa y la fuerza para apoyar o rechazar un proyecto; e) el método del 

árbol de problemas y árbol de objetivos, mediante el cual se busca identificar 

claramente el problema que se pretende solucionar, los efectos, las causas que lo 

originan, los medios de solución, las acciones para lograr el objetivo o solución 

deseada y la definición de alternativas para solucionar el problema identificado; f) 
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las técnicas georeferenciales para apoyar la localización optima de los proyectos 

tales como el Redatam ( Recuperación de Datos para Áreas Pequeñas por 

Microcomputador); g) los métodos tradicionales de evaluación o análisis costo-

beneficio con el objeto de conocer la conveniencia de realizar un proyecto; h) los 

métodos de carta Gantt, los análisis de mallas o técnicas gráficas de planificación 

como el Critical Path Method (CPM) o método del camino crítico, el Precedence 

Diagramming Method (PDM) o método de precedencia y el Program Evaluation 

and Review Technique ( PERT) o técnica de evaluación y revisión del programa, 

los cuales permiten visualizar las actividades por realizar a lo largo del tiempo, las 

duraciones y las interrelaciones o secuencias de ejecución. Todas estos métodos 

se han facilitado enormemente mediante el uso de software, entre otros, como el 

Microsoft Project; g) puede mencionarse dentro de esta batería de herramientas al 

Balanced Scorecard (BS) o “Cuadro de Mando Integral”, como instrumento para la 

expresar la estrategia de una organización en términos operativos y mediante un 

conjunto reducido de objetivos e indicadores medir su cumplimiento o desempeño 

en tiempo real; i) una vez haya entrado en operación el proyecto o programa, se 

plantea un ejercicio adicional de seguimiento, evaluación ex post o evaluación 

impacto con el objeto de medir o determinar la marcha del proyecto o si cumplió 

con las metas establecidas en las personas, hogares o instituciones beneficiarias y 

donde básicamente se hace una comparación entre una situación “con proyecto o 

programa” versus otra “sin proyecto o programa”. En este caso, también aparecen 

nuevos métodos o técnicas de análisis donde, sin embargo, la relación entre 

información y costo son inversamente proporcionales. Algunas instituciones como 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han institucionalizado Informes de 

Seguimiento del Desempeño del Proyecto (ISDP) e Informes de Término del 

Proyecto (PCR). Para la evaluación impacto de programas sociales de gran 

cobertura, existen software como el Statistical Package for Social Science (SPSC) 

o el Statistics Data Análisis (STATA), los cuales facilitan de manera más avanzada 

estimaciones econométricas a partir de una base de datos. También es importante 

mencionar el software TAREA como instrumento para el análisis regional, con su 

respectiva ejercitación y aplicación.  
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Todas las anteriores técnicas y métodos, y muchas más, son aplicados en los 

diferentes cursos internacionales y nacionales que el ILPES lleva a cabo sobre 

Gestión Pública y Regulación, Gestión Local y Regional y sobre Proyectos y 

Programación de Inversiones. El balance entre teoría y práctica y el enfoque de 

aprender haciendo, como característica de los cursos, facilitan el estudio y puesta 

en práctica de dichas herramientas.  

 

Dentro de la anterior breve reseña de herramientas, métodos o técnicas para la 

planificación, evaluación, seguimiento y control de proyectos y programas, 

dependiendo de su fase de desarrollo, la MML tiene un espacio propio, una 

finalidad específica y unas virtudes peculiares que de por sí ameritan plenamente 

su utilización y divulgación.  

 

Aquí, solo nos interesa agregar como introducción su significativo apoyo a la 

gerencia y gestión de los proyectos y programas, donde quedan cabalmente 

incorporadas las responsabilidades del gerente del proyecto, de los 

administradores y de los protagonistas institucionales. Esta función gerencial tan 

importante, pero tan descuidada, que conlleva elementos de liderazgo, de gestión 

estratégica para conducir procesos complejos e inciertos y la construcción de 

entornos externos favorables y donde, además, se plantean escenarios reales de 

“ïnteresados” y “dolientes”, es donde la MML ofrece ventajas destacables por 

cuanto facilita la elaboración de decisiones que por su naturaleza son 

interconectadas, brinda espacio para una visión dinámica de participación 

interactiva y sobre la marcha, su utilización se convierte en un proceso de 

aprendizaje acumulativo, que quizás ninguna otra herramienta ofrezca con tanta 

validez. 

 

En cuarto lugar, toda la temática sobre la toma de decisiones de inversión ha 

estado enormemente influenciada por el criterio de eficiencia. Sin pretender 

reducir su importancia y significación, es oportuno mencionar la poca atención que 

se le ha dedicado a la gestión de los programas y proyectos como un todo 



Formulación y Evaluación de Proyectos 2012 

 

35 
 

orgánico, institucional, presupuestario, humano y cultural donde no solo 

intervienen recursos sino también normas, procedimientos, valores e instituciones. 

Tradicionalmente se ha actuado creyendo que los problemas de cobertura y 

atención de pobreza extrema y necesidades básicas, en particular, se resuelven 

mediante aumentos presupuestarios o ampliación de infraestructura, pero poca 

atención se le ha dado a los cambios en la forma de hacer las cosas, a los ajustes, 

reingenierías o adaptaciones para que con los mismos recursos se puedan cumplir 

las metas o incluso superarlas. Con esta preocupación, la MML se destaca sobre 

otras por facilitar la gestión y la calidad de las propuestas en la medida que los 

funcionarios y expertos encargados de la preparación de un proyecto puedan 

estructurar y formular mejor sus ideas, presentar mejor sus inquietudes y traducir 

estas ideas en un esquema claro y preciso de realización. Estos atributos se ven 

reflejados en la incorporación de la MML como elemento importante de las 

metodologías de preparación y evaluación de proyectos de los Sistemas 

Nacionales de Inversión Pública (SNIP) de muchos de los países de América 

Latina. También, en el hecho de que la mayoría de las Agencias de Cooperación 

de los países de la Unión Europea la exigen en todos los proyectos que concursan 

o solicitan financiamiento.  

 

Por último, dado que la MML refleja un momento determinado del ciclo y dado que 

estamos frente a escenarios dinámicos y cambiantes, la “capacidad de 

adaptación” del instrumento en función de la evolución de las circunstancias 

siempre debe estar presente. De otra parte, la MML no es substituto de una mala 

política ni de unos criterios mal seleccionados. Si aquella esta mal formulada y 

estos están mal planteados, de igual manera el instrumento reflejará dichas 

incongruencias y debilidades. A semejanza de lo que pasaba en el nivel 

macroeconómico con el Plan o “blue print” que se consideraba un ejercicio 

tecnocrático, formal y voluntarista, donde los resultados se darían como por arte 

de magia una vez publicado el documento, igual fenómeno puede darse con la 

MML si el análisis inicial no se realiza con el debido cuidado y si no se cuenta con 

la información confiable necesaria. El instrumento como tal es un medio y como tal 
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está condicionado a la información con que se disponga y a la calidad del análisis 

original en un momento específico del ciclo de vida del proyecto. 

 

2.2. Metodología del Marco Lógico 

La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está 

centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y 

el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. 

  

Puede utilizarse en todas las etapas del proyecto: En la identificación y valoración 

de actividades que encajen en el marco de los programas país, en la preparación 

del diseño de los proyectos de manera sistemática y lógica, en la valoración del 

diseño de los proyectos, en la implementación de los proyectos aprobados y en el 

Monitoreo, revisión y evaluación del progreso y desempeño de los proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulación y Evaluación de Proyectos 2012 

 

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Identificación del problema y alternativas de solución 

El proceso de planificación nace con la percepción de una situación problemática y 

la motivación para solucionarla. Dicha percepción o necesidad de estudiar y 

analizar determinada situación puede surgir de distintos ámbitos, algunos de ellos 

pueden ser:  

 

 La aplicación de una política de desarrollo  

 Recuperación de infraestructura  

 Necesidades o carencias de grupos de personas  

 Bajos niveles de desarrollo detectado por planificadores  

 Condiciones de vida deficitarias detectadas en algún diagnóstico en el 

ámbito local. 

 Acuerdos internacionales como la viabilidad necesaria para el intercambio 

comercial entre países  

 



Formulación y Evaluación de Proyectos 2012 

 

38 
 

Sin importar el origen, es importante llevar a cabo un análisis estructurado de la 

situación existente. La Metodología Marco Lógico incorpora cuatro elementos 

analíticos importantes que ayudan a guiar este proceso, los cuales se describirán 

a continuación. 

  

a. Análisis de involucrados (AI)  

Es muy importante estudiar a cualquier persona o grupo, institución o empresa 

susceptible de tener un vínculo con un proyecto dado. El análisis de involucrados 

permite optimizar los beneficios sociales e institucionales del proyecto y limitar los 

impactos negativos. Al analizar sus intereses y expectativas se puede aprovechar 

y potenciar el apoyo de aquellos con intereses coincidentes o complementarios al 

proyecto, disminuir la oposición de aquellos con intereses opuestos al proyecto y 

conseguir el apoyo de los indiferentes. El análisis de involucrados implica:  

 

 Identificar todos aquellos que pudieran tener interés o que se pudieran 

beneficiar directa e indirectamente (puede estar en varios niveles, por 

ejemplo, local, regional, nacional).  

 Investigar sus roles, intereses, poder relativo y capacidad de participación.  

 Identificar su posición, de cooperación o conflicto, frente al proyecto y entre 

ellos y diseñar estrategias con relación a dichos conflictos.  

 Interpretar los resultados del análisis y definir cómo pueden ser 

incorporados en el diseño del proyecto.  
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Grupos: 

1. Organismos del sector privado: Cámaras de industria y comercio, 

empresas muy importantes. 

2. Organizaciones de la sociedad civil: ONG´s y otras organizaciones sin 

fines de lucro. Se pueden incluir sindicatos. 

3. Organizaciones religiosas: Iglesias y otras organizaciones religiosas 

influyentes en la comunidad. 

4. Grupos políticos: Partidos políticos, organizaciones de municipalidades, 

grupos de cabildeo, etc. 

5. Organizaciones externas: Otros países, agencias bilaterales, organismos 

internacionales, agencias de seguimiento de objetivos especiales (como 

derechos humanos), etc. 

 

El AI, es utilizado para esclarecer: 

 

Cuales grupos están directa o indirectamente involucrados en el problema 

seleccionado. 

 Sus intereses respectivos en relación con el problema de desarrollo 

 Sus percepciones de los problemas que causan, o que resultan del 

problema abordado. 

 Los mandatos de las organizaciones involucradas. Es decir, la autoridad 

legal o estatutaria que tiene una organización para utilizar sus recursos 

para solucionar el problema (u obstaculizar una solución del mismo); y 

 Los recursos con los que cada grupo podría contribuir a una solución (o 

para obstaculizar una solución determinada) al problema abordado. 

 

b. Análisis del problema (AP)  

Al preparar un proyecto, es necesario identificar el problema que se desea 

intervenir, así como sus causas y sus efectos. El procedimiento contempla los 

siguientes pasos:  
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 Analizar e identificar lo que se considere como problemas principales de la 

situación a abordar.  

 A partir de una primera “lluvia de ideas” establecer el problema central que 

afecta a la comunidad, aplicando criterios de prioridad y selectividad.  

 Definir los efectos más importantes del problema en cuestión, de esta forma 

se analiza y verifica su importancia.  

 Anotar las causas del problema central detectado. Esto significa buscar qué 

elementos están o podrían estar provocando el problema.  

 Una vez que tanto el problema central, como las causas y los efectos están 

identificados, se construye el árbol de problemas. El árbol de problemas da 

una imagen completa de la situación negativa existente.  

 Revisar la validez e integridad del árbol dibujado, todas las veces que sea 

necesario. Esto es, asegurarse que las causas representen causas y los 

efectos representen efectos, que el problema central este correctamente 

definido y que las relaciones (causales) estén correctamente expresadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis resulta más valioso cuando se efectúa en forma de taller en el que 

participan las partes interesadas (que conocen la problemática) y animado por una 

persona que domina el método y la dinámica del grupo. Este procedimiento puede 

combinarse con otros, como estudios técnicos, económicos y sociales cuyos 

resultados pueden añadirse al análisis efectuado por el grupo. 
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A manera de ejemplo ilustrativo se puede apreciar el árbol de problemas del 

esquema 2, el árbol refleja las causas y consecuencias de dicho problema. 

“Empresa de Transporte”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Análisis de objetivos (AO)  

El análisis de los objetivos permite describir la situación futura a la que se desea 

llegar una vez se han resuelto los problemas. Consiste en convertir los estados 

negativos del árbol de problemas en soluciones, expresadas en forma de estados 

positivos. De hecho, todos esos estados positivos son objetivos y se presentan en 

un diagrama de objetivos en el que se observa la jerarquía de los medios y de los 

fines. Este diagrama permite tener una visión global y clara de la situación positiva 

que se desea.  

 

Una vez que se ha construido el árbol de objetivos es necesario examinar las 

relaciones de medios y fines que se han establecido para garantizar la validez e 

integridad del esquema de análisis. Si al revelar el árbol de causas y efectos se 

determinan inconsistencias es necesario volver a revisarlo para detectar las fallas 

que se puedan haber producido. 
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Si se estima necesario, y siempre teniendo presente que el método debe ser todo 

lo flexible que sea necesario, se deben modificar las formulaciones que no se 

consideren correctas, se deben agregar nuevos objetivos que se consideren 

relevantes y no estaban incluidos y se deben eliminar aquellos que no eran 

efectivos.  

 

Consecuente con el ejemplo anterior, tenemos ahora el revelado que es el árbol 

de objetivos que ilustra a continuación y cuyo objetivo principal es la 

Accidentalidad Reducida de los automotores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Identificación de alternativas de solución al problema  

Tal y como se indica en la serie Guía Metodológica para la preparación y 

evaluación de proyectos de inversión pública,
 

a partir de los medios que están más 

abajo en las raíces del árbol de problemas, se proponen acciones probables que 

puedan en términos operativos conseguir el medio. El supuesto es que si se 

consiguen los medios más bajos se soluciona el problema, que es lo mismo que 

decir que si eliminamos las causas más profundas estaremos eliminando el 

problema. 
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Es así como para los medios identificados en el ejemplo de la empresa de 

transporte, se pueden establecer las siguientes acciones: 

 

• Prudencia en los conductores: puede resolverse con A. Contratación de 

nuevos conductores y/o B. Capacitación en manejo seguro. 

• Vehículos renovados: A. Compra de vehículos y/o B. Reparación de 

vehículos. 

• Buen mantenimiento de Vehículos. A. Contratación de servicios de 

mantenimiento y/o B. Crear unidad de mantenimiento. 

• Calles en buen estado. No se identifican acciones para este medio debido a 

que se considera que está fuera del alcance de la empresa. Se supone 

debe comunicarse de este problema a las organizaciones responsables 

respectivas y en la matriz de marco lógico se tratara este medio como un 

supuesto que condiciona el éxito del proyecto.  

 

Si consideramos las acciones enunciadas anteriormente; podemos decir que para 

el buen mantenimiento de vehículos tendríamos dos acciones que son 

excluyentes. Para los otros dos medios tendríamos acciones que pudieran ser 

complementarias. 

 

A partir de estas acciones el equipo de proyectos puede ya establecer algunas 

alternativas para evaluar y decidir cuál llevara a cabo. Acorde con el ejemplo, se 

podrían identificar como alternativas: 

  

 Alternativa 1. Contratación de servicios de mantenimiento, contratación de 

nuevos conductores, capacitación en manejo seguro, compra y reparación 

de vehículos. 

  

 Alternativa 2. Crear unidad de mantenimiento, contratación de nuevos 

conductores, capacitación en manejo seguro, compra y reparación de 

vehículos  
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e. Selección de la alternativa óptima  

Este análisis consiste en la selección de una alternativa que se aplicará(n) para 

alcanzar los objetivos deseados. Durante el análisis de alternativas o estrategias, 

conviene determinar los objetivos DENTRO de la intervención y de los objetivos 

que quedarán FUERA de la intervención. Este análisis requiere:  

 

 La identificación de las distintas estrategias posibles para alcanzar los 

objetivos;  

 Criterios precisos que permitan elegir las estrategias;  

 La selección de la estrategia aplicable a la intervención.  

 

En la jerarquía de los objetivos, se llaman estrategias los distintos grupos de 

objetivos de la misma naturaleza. Conviene elegir la (o las) estrategia(s) de la 

intervención futura. Todas las alternativas deben cumplir con el propósito y los 

fines. Se selecciona la estrategia, no sólo más factible en términos económicos, 

técnicos, legales y ambientales, sino también pertinente, eficiente y eficaz; para lo 

cual se hace necesario realizar una serie de técnicas y de estudios respectivos 

que permitirán utilizar criterios de selección.  

 

Según la extensión y la cantidad de trabajo implicado, la(s) estrategia(s) 

escogida(s) podría(n) traducirse en una intervención del tamaño de un proyecto, o 

un programa compuesto de varios proyectos.  

 

Para seleccionar una alternativa se evalúan y comparan entre las identificadas 

como posibles soluciones del problema, para ello se realizan diferentes análisis 

como:  

 

 Diagnostico de la situación (área de estudio, áreas de influencia, población 

objetivo, demanda, oferta y déficit).  

 Estudio técnico de cada alternativa (tamaño, localización, tecnología).  

 Análisis los costos de las actividades que cada alternativa demanda.  
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 Análisis de los beneficios.  

 Se hace una comparación a través de algunos criterios e indicadores y de 

esta comparación tomamos la que muestra los mejores resultados.  

 

f. Matriz de Marco Lógico (MML) 

La MML es una herramienta para la conceptualización, el diseño, la ejecución el 

seguimiento del desempeño y la evaluación de proyectos. Su objetivo es darle 

estructura a los procesos de planificación y comunicar la información esencial 

sobre un proyecto. 

 

La MML puede ser utilizada en todas las etapas del ciclo de proyectos: 

Identificación, orientación, análisis, presentación a comités de revisión, ejecución, 

seguimiento del desempeño y evaluación ex post. 

 

Desde el inicio debe ser desarrollada con la participación intensiva de los 

involucrados: Los clientes, los inversionistas, el equipo de proyecto, y la entidad 

ejecutora. 

 

La MML debe ser modificada y mejorada repetidamente a lo largo del diseño y la 

ejecución del proyecto. 
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- Partiendo de arriba hacia abajo. Lo primero será obtener los fines o fin, 

dependiendo del proyecto, los cuales se toman del árbol de objetivos. Para 

el ejemplo se consideraron los niveles superiores en el árbol y que además 

fueran los más importantes para la empresa. 

  

 Pérdidas económicas disminuidas  

 Imagen de la empresa mejorada  

 Frecuencia disminuida de lesiones y muertes  

 De igual manera, el problema central se identifica a partir del árbol 

de objetivos: Accidentalidad Reducida de los automotores.  

 

- Para identificar los productos o componentes se puede analizar la 

información obtenida en la identificación de alternativas, mirar cuál de ellas 

es la seleccionada y el análisis de costos de la misma. Normalmente en la 

configuración de las alternativas aparecen enunciados los productos y 

además estos se desarrollan en actividades cuando se hace el estudio de 

costos de cada alternativa. Continuando con el ejemplo los componentes 

serían. 

  

 Programa de capacitación de conductores desarrollado  

 Vehículos nuevos adquiridos  

 Taller de mantenimiento implementado  

 Calles pavimentadas 

 Para identificar las acciones es preferible revisar el presupuesto de la 

alternativa óptima, donde un rubro o grupo de estos, se proponen 

como acciones. Por ejemplo, el componente del ejemplo, programa 

de capacitación de conductores desarrollado, implicaría acciones 

como:  

 Diseño y programación de cursos.  

 Arriendo de salas  

 Contratación de profesores  
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 Selección de participantes por curso.  

 Puesta en marcha de los cursos  

 Evaluación de los cursos  

 

Lo que sigue es pasar análisis a una matriz de marco lógico. Este paso enmarca la 

el análisis en una matriz de cuatro por cuatro, que contiene diferentes elementos 

en orden vertical (filas): Fin, Propósito, Componentes y Actividades, y en sentido 

horizontal (columnas): Resumen narrativo, Indicadores, Medios de verificación y 

Supuestos. El paso que hay que dar para la construcción de la matriz de marco 

lógico se esquematiza en la página siguiente. 
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La Matriz de Marco Lógico presenta en forma resumida los aspectos más 

importantes del proyecto. Posee cuatro columnas que suministran la siguiente 

información:  

• Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades.  

• Indicadores (Resultados específicos a alcanzar).  

• Medios de Verificación.  

• Supuestos (factores externos que implican riesgos).  

 

Y cuatro filas que presentan información acerca de los objetivos, indicadores, 

medios de verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del 

proyecto:  

 

• Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el 

proyecto ha estado en funcionamiento.  

• Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado.  

• Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución del 

proyecto.  

• Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados.  

 

2.3.1. Resumen narrativo de objetivos  

- FIN: ¿Por qué el proyecto es importante para los beneficiarios y la 

sociedad?  

 

El Fin de un proyecto es una descripción de la solución a problemas de nivel 

superior e importancia nacional, sectorial o regional que se han diagnosticado. Si 

por ejemplo, el problema principal en el sector de salud es una alta tasa de 

mortalidad materna e infantil en la población de menores ingresos, el Fin sería 

reducir la tasa de mortalidad materna e infantil en esa población.  

 

El fin representa un objetivo de desarrollo que generalmente obedece a un nivel 

estratégico (políticas de desarrollo), es decir, ayuda a establecer el contexto en el 
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cual el proyecto encaja, y describe el impacto a largo plazo al cual el proyecto, se 

espera, va a contribuir. 

 

Deben enfatizarse dos cosas acerca del Fin. Primero, no implica que el proyecto, 

en sí mismo, será suficiente para lograr el Fin. Es suficiente que el proyecto 

contribuya de manera significativa al logro del Fin. Segundo, la definición del Fin 

no implica que se logrará poco después de que el proyecto esté en 

funcionamiento. Es un Fin a largo plazo al cual contribuirá la operación del 

proyecto.  

 

Diversos proyectos o medidas pueden contribuir a la solución de problemas que 

han sido identificados, pero es improbable que un proyecto, en sí mismo, resuelva 

el problema o problemas.  

 

- Propósito: ¿Por qué el proyecto es necesario para los beneficiarios?  

 

El Propósito describe el efecto directo (cambios de comportamiento) o resultado 

esperado al final del periodo de ejecución. Es el cambio que fomentará el 

proyecto. Es una hipótesis sobre lo que debiera ocurrir a consecuencia de producir 

y utilizar los Componentes. El título del proyecto debe surgir directamente de la 

definición del Propósito. La matriz de marco lógico requiere que cada proyecto 

tenga solamente un Propósito. La razón de ello es claridad. Si existe más de un 

Propósito, hay ambigüedad. Si hay más de un Propósito puede surgir una 

situación de trueque en el cual el proyecto se aproxima más a un objetivo al costo 

de alejarse de otro. En tal situación el ejecutor puede escoger perseguir el 

Propósito que percibe como el de mayor importancia, o el más fácil de lograr, o el 

menos costoso. Esto, sin embargo, puede no ser el que otros involucrados 

conciban como el más importante.  

 

Dado que es una hipótesis, es importante reconocer que el logro del Propósito del 

proyecto está fuera del control de la gerencia del proyecto o del ejecutor. La 
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gerencia del proyecto tiene la responsabilidad de producir los Componentes (las 

obras físicas, las cooperaciones técnicas y la capacitación). Sin embargo, otras 

personas tienen que utilizar estos Componentes para que se logre el Propósito del 

proyecto. Estos grupos están más allá del control de la gerencia del proyecto. 

 

Por ejemplo, en un proyecto de irrigación el gerente del proyecto tiene la 

responsabilidad de construir obras de irrigación y asegurarse que el agua corra 

por ellas. Él puede tener la responsabilidad de instruir a los granjeros en cómo 

utilizar el agua y cómo lograr cultivos con el agua, pero no puede tener la 

responsabilidad por el Propósito del proyecto: el aumento de la producción 

agrícola. Los granjeros pueden no estar dispuestos a cambiar sus prácticas: 

puede haber una sequía que reduzca el agua disponible para las obras; una plaga 

o una peste puede atacar el área.  

Esto está fuera del control del gerente de proyecto, pero sí está bajo su 

responsabilidad tomar acciones ante las condiciones adversas tratando de lograr 

el propósito planteado.  

 

- Componentes (resultados): ¿Qué entregará el proyecto?  

 

Los Componentes son las obras, estudios, servicios y capacitación específicos 

que se requiere que produzca la gerencia del proyecto dentro del presupuesto que 

se le asigna. Cada uno de los Componentes del proyecto tiene que ser necesario 

para lograr el Propósito, y es razonable suponer que si los Componentes se 

producen adecuadamente, se logrará el Propósito. La gerencia del proyecto es 

responsable de la producción de los Componentes del proyecto. Los 

Componentes son el contenido del contrato del proyecto. Deben expresarse 

claramente. En la matriz de marco lógico, los Componentes se definen como 

resultados, vale decir, como obras terminadas, estudios terminados, capacitación 

terminada.  
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- Actividades: ¿Qué se hará?  

 

Las Actividades son aquellas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para producir 

cada Componente e implican la utilización de recursos. Es importante elaborar una 

lista detallada de Actividades debido a que es el punto de partida del plan de 

ejecución, las cuales deben estar en orden cronológico y agrupado por 

componente. Sin embargo, la matriz no debe incluir todas las actividades, se 

sugiere presentar separadamente el detalle de acciones, con sus tiempos y 

recursos, de tal manera que la ejecución se vincula en forma directa con el diseño 

del proyecto.  

 

Lógica vertical (de la columna de objetivos)  

 

La matriz de marco lógico, se construye de forma tal que se puedan examinar los 

vínculos causales de abajo hacia arriba entre los niveles de objetivos, a esto se le 

denomina Lógica Vertical. Si el proyecto está bien diseñado, lo que sigue es 

válido:  

 

 Las Actividades especificadas para cada Componente son necesarias para 

producir el Componente;  

 Cada Componente es necesario para lograr el Propósito del proyecto;  

 No falta ninguno de los Componentes necesarios para lograr el Propósito 

del proyecto;  

 Si se logra el Propósito del proyecto, contribuirá al logro del Fin;  

 Se indican claramente el Fin, el Propósito, los Componentes y las 

Actividades;  

 El Fin es una respuesta al problema más importante en el sector.  

 

 

 

 



Formulación y Evaluación de Proyectos 2012 

 

52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Indicadores  

Los indicadores presentan información necesaria para determinar el progreso 

hacia el logro de los objetivos establecidos por el proyecto.  

 

 Indicadores de fin y de propósito  

Los indicadores hacen específicos los resultados esperados en tres dimensiones: 

cantidad, calidad y tiempo. El Propósito de un proyecto podría ser hacer que las 

condiciones sanitarias en las aguas ribereñas cumplan con las normas sanitarias y 

el indicador podría ser reducir el recuento promedio de coliformes totales por 

debajo de 1000 por 100 ml en una playa específica para un determinado año. Tal 

indicador es inequívoco. Enfoca a la gerencia del proyecto en un objetivo 

cuantitativo, mensurable, de menos de 1000 coliformes totales por 100 ml, más 

bien que las alternativas posibles (coliformes fecales o enterococos). Especifica la 

calidad (en este caso de la playa donde tiene que lograrse el resultado), y expresa 

cuándo se esperan los resultados. 

  

Aunque hay varios indicadores potenciales de resultados esperados, la matriz de 

marco lógico debe especificar la cantidad mínima necesaria para concluir que el 
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Propósito se ha logrado. Los indicadores deben medir el cambio que puede 

atribuirse al proyecto, y deben obtenerse a costo razonable, preferiblemente de las 

fuentes de datos existentes. Los mejores indicadores contribuyen a asegurar una 

buena gestión del proyecto y permiten que los gerentes de proyecto decidan si 

serán necesarios componentes adicionales o correcciones de rumbo para lograr el 

Propósito del proyecto. 

 

 Indicadores de los componentes  

Los indicadores de los Componentes son descripciones breves de los estudios, 

capacitación y obras físicas que suministra el proyecto. La descripción debe 

especificar cantidad, calidad y tiempo. Por ejemplo, un proyecto de educación 

podría especificar 10 escuelas técnicas, ubicadas en ciudades específicas, cada 

una con una capacidad de 1.000 estudiantes por año, y con el equipamiento 

especificado por las normas (o consignado en el anexo al informe de proyecto).  

 

 Indicadores de actividades  

El presupuesto del proyecto aparece como el indicador de Actividad en la fila 

correspondiente. El presupuesto se presenta por el conjunto de actividades que 

generan un Componente.  

 

Evaluación de la columna de los indicadores  

Es recomendable, revisar la columna de los indicadores, para lo cual deberá 

verificarse que:  

 

 Los indicadores de Propósito no sean un resumen de los Componentes, 

sino una medida del resultado de tener los Componentes en operación;  

 Los indicadores de Propósito midan lo que es importante;  

 Todos los indicadores estén especificados en términos de cantidad, calidad 

y tiempo;  

 Los indicadores para cada nivel de objetivo sean diferentes a los 

indicadores de otros niveles;  
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 El presupuesto sea suficiente para llevar a cabo las Actividades 

identificadas.  

 

b. Medios de verificación  

La Matriz de marco lógico indica dónde el ejecutor o el evaluador pueden obtener 

información acerca de los indicadores. Ello obliga a los planificadores del proyecto 

a identificar fuentes existentes de información o a hacer previsiones para recoger 

información, quizás como una actividad del proyecto. No toda la información tiene 

que ser estadística. La producción de Componentes puede verificarse mediante 

una inspección visual del especialista. La ejecución del presupuesto puede 

verificarse con los recibos presentados para reembolso o como justificación para 

volver a integrar el fondo rotatorio. 

 

c. Supuestos  

Cada proyecto comprende riesgos ambientales, financieros, institucionales, 

sociales, políticos, climatológicos u otros factores que pueden hacer que el mismo 

fracase. La matriz de marco lógico requiere que el equipo de diseño de proyecto 

identifique los riesgos en cada etapa: Actividad, Componente, Propósito y Fin. 

 

El riesgo se expresa como un supuesto que debe ser cumplido para avanzar al 

nivel siguiente en la jerarquía de objetivos. El razonamiento es el siguiente: si 

llevamos a cabo las Actividades indicadas y ciertos supuestos se cumplen, 

entonces produciremos los componentes indicados. Si producimos los 

Componentes indicados y otros supuestos se cumplen, entonces lograremos el 

Propósito del proyecto. Si logramos el Propósito del proyecto, y todavía se siguen 

demostrando los supuestos ulteriores, entonces contribuiremos al logro del Fin.  

 

Los supuestos representan un juicio de probabilidad de éxito del proyecto que 

comparte el equipo de diseño del proyecto, el prestatario, el financiador y el 

ejecutor, que deben participar en el proceso de diseño del proyecto. 
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Los supuestos (o riesgos) del proyecto tienen una característica importante: los 

riesgos se definen como que están más allá del control directo de la gerencia del 

proyecto. El equipo de diseño de proyecto se interroga qué podría ir mal a cada 

nivel. Al nivel de Actividad, por ejemplo, los fondos de contraparte podrían no 

llegar en el momento debido, o podría haber un cambio en las prioridades del 

gobierno, o una huelga, o una devaluación de envergadura, etc. El objetivo no es 

el de consignar cada eventualidad que pueda concebirse, sino el identificar 

posibilidades con un grado razonable de probabilidad. 

 

La columna de supuestos juega un papel importante tanto en la planificación como 

en la ejecución. En la etapa de planificación sirve para identificar riesgos que 

pueden evitarse incorporando Componentes adicionales en el proyecto mismo. 

Por ejemplo, uno de los supuestos de un programa de salud rural podría ser que el 

personal calificado está dispuesto a mudarse y a vivir en las zonas rurales. Dado 

que este supuesto es crítico al logro del Propósito del proyecto, la buena 

disposición del personal no puede quedar librada al azar. El equipo de proyecto 

debe trabajar en el diseño, Actividades y Componentes del proyecto para 

asegurarse que el personal calificado estará dispuesto (tendrá incentivos) para 

radicarse en zonas rurales. 
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El Componente podría ser un sistema de pagos de incentivo, suministro de 

residencia gratis, o alguna otra cosa. Si el supuesto es crítico, y no hay 

Componente que lo pueda controlar, el equipo de diseño del proyecto y la 

gerencia del mismo bien pueden decidir que el proyecto particular es demasiado 

riesgoso y debe abandonarse. 

  

Los supuestos son importantes también durante la ejecución. Indican los factores 

que la gerencia del proyecto debe anticipar, tratar de influir, y/o encarar con 

adecuados planes de emergencia. Por ejemplo, si el éxito de un programa de 

irrigación supone que el Ministerio de Agricultura cumplirá con su compromiso de 

quitar los precios tope o las restricciones a la exportación en una fecha 

determinada, el gerente del proyecto debe vigilar constantemente la marcha de 

eventos e indicar al Ministerio y otros involucrados que las demoras pueden 

frustrar el logro del Propósito del proyecto. Una de las ventajas de plantear los 

supuestos es que el gerente del proyecto tiene el incentivo de comunicar los 

problemas emergentes más que dejarlos para que otro los descubra. 
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CAPITULO III 
 

Estructura de un proyecto 
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3.1. Guía para la elaboración de Proyecto a nivel de Perfil 

La presente Guía para la Elaboración de Proyectos pretende ser una 

herramienta conceptual y metodológica que colabore en la construcción de 

espacios de participación y protagonismo juvenil, acompañando este 

protagonismo con las herramientas necesarias para que los grupos juveniles 

promuevan y generen actividades que los beneficien en su desarrollo comunitario 

y en la mejora de su calidad de vida. 

 

La guía para la elaboración de proyectos ha sido pensada como un elemento 

práctico dentro del conjunto de actividades promovidas desde el Centro de la 

Juventud, para el desarrollo de trabajos comunitarios. 

 

¿Qué entendemos por trabajo comunitario? 

 

Consideramos que es la práctica que llevan a cabo grupos de personas 

interesadas en la resolución de problemas sociales, que afectan la vida cotidiana 

de su comunidad. 

 

Esta práctica se desarrolla principalmente de dos formas: 

1. Mediante la acción espontánea y reactiva del grupo, dirigida a encontrar 

rápidas soluciones a demandas inmediatas, muchas veces en forma 

inadecuada. 

2. Mediante la planificación, analizando la situación problemática y programando 

las soluciones. 

  

Es necesario que los ciudadanos, además de demandar del Estado los recursos 

técnicos para la solución de sus problemas, participen en el proceso de toma de 

decisiones, incorporándose de esta forma al proceso de cambio como agentes 

fundamentales de su propio desarrollo. 
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Las Organizaciones de la Sociedad Civil que realizan su gestión a través de 

proyectos sociales, permiten que las mismas pasen de ser objeto a ser sujeto de 

su acción, es decir, que puedan decidir cómo solucionar aquellos problemas que 

han identificado a partir del conocimiento que surja de la información y análisis de 

sus necesidades, decidiendo con autonomía sobre las soluciones más 

convenientes a sus problemas y, de esta forma su participación dejará de ser 

pasiva para pasar a ser activa y real. 

 

¿Cómo empezar? 

Frente a cualquier ¿Cómo empezar? ¿Qué hacer?, quizás un buen comienzo sea, 

dar respuesta a las preguntas indicadas en el cuadro 1, que nos permite 

proporcionar y organizar datos e información mínima, para poder tomar una serie 

de decisiones que permitan introducir organización, racionalidad, y coherencia a la 

acción.  

 

Ser capaces de dar respuestas adecuadas a las siguientes preguntas no significa 

que sepamos planificar, o elaborar proyectos. Simplemente lo planteamos como 

un modo de comenzar organizadamente e ir preparándonos mentalmente para 

realizar determinadas actividades. 

 

Tabla 2: Preguntas básicas para organizarnos en la formulación de proyectos 
Fuente: Elaboración propia. (2012). 

QUÉ 
 

Se quiere hacer Descripción del proyecto 

POR QUÉ 
 

Se quiere hacer Fundamentación o justificación, razón de 
ser y origen del proyecto. 

PARA QUÉ 
 

Se quiere hacer Objetivos, propósitos. 

CUÁNTO 
 

Se quiere hacer Metas 

DÓNDE 
 

Se quiere hacer Localización física (ubicación en el espacio) 

CÓMO Se va a hacer Actividades y tareas. 
Métodos y técnicas. 

CUÁNDO 
 

Se va a hacer Cronograma. 

A QUIÉNES Va dirigido Destinatarios o beneficiarios. 
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QUIÉNES 
 

Lo van a hacer Recursos humanos. 

CON QUÉ Se va a hacer 
Se va a costear 

Recursos materiales 
Recursos financieros 

 

Actividad N° 1 

Luego de realizar la lectura y análisis de esta primera parte, intercambiar 

opiniones de lo analizado, con los miembros de tu organización, anotando en 

la columna I, las ideas o conceptos que les parecen más interesantes, en la 

columna II, las dudas surgidas, en la columna III, las propuestas personales 

y grupales. 

 

Columna I 
Ideas Interesantes 

Columna II 
Dudas 

-------------------------------------------------------
-- 
-------------------------------------------------------
-- 
-------------------------------------------------------
-- 
-------------------------------------------------------
-- 
-------------------------------------------------------
-- 
-------------------------------------------------------
-- 
-------------------------------------------------------
-- 
-------------------------------------------------------
-- 
-------------------------------------------------------
-- 

-------------------------------------------------------
-- 
-------------------------------------------------------
-- 
-------------------------------------------------------
-- 
-------------------------------------------------------
-- 
-------------------------------------------------------
-- 
-------------------------------------------------------
-- 
-------------------------------------------------------
-- 
-------------------------------------------------------
-- 
-------------------------------------------------------
-- 

Columna III 
Propuestas personales y grupales. 
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Personales 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
Grupo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 

 

Comencemos a desarrollar la guía  

 

La guía que se presenta sirve fundamentalmente para proporcionar pautas 

básicas que pueden guiar en la elaboración y diseño del documento (presentación 

por escrito según determinadas pautas) del proyecto, teniendo en cuenta que este 

esquema presentado debe utilizarse y aplicarse con flexibilidad y creatividad, 

adaptándolo a las exigencias de cada caso concreto. El documento debe de 

contener lo siguiente: 

 

- Carátula 

- Índice 

- Descripción del proyecto 

- Justificación del proyecto 

- Objetivo general y Objetivos específicos 

- Metas. 

- Localización física (ubicación en el espacio). 

- Actividades y tareas - Métodos y técnicas. 

- Calendario de actividades o cronograma. 
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- Beneficiarios previstos. 

- Recursos humanos. 

- Recursos materiales y financieros. 

- Cálculo de los costos de ejecución y elaboración del presupuesto. 

- Resultados 

 

1. Carátula 

Todo documento de proyecto comienza con una primera hoja donde figuran los 

datos principales del mismo. 

 

 Nombre del grupo u Organización 

 Denominación (nombre) del proyecto 

 Nombre de la persona de contacto y datos (Dirección postal, teléfono, fax, 

e-mail). 

 Lugar donde se realizará el proyecto (Barrio, Distrito, Localidad) 

 Fecha de elaboración del proyecto 

 

2. Índice 

Principales elementos que deberá contener el documento del Proyecto 

 

3. Descripción del Proyecto 

Respondemos a la pregunta ¿Qué? 

 

Esta es una tarea interna inicial y es la más importante del Proyecto. 

 

Si nos equivocamos en la identificación del tema el error se transmitirá al resto del 

proyecto.  

 

Es importante dar una idea lo más exacta posible acerca de la clase de proyecto 

que es, del ámbito que abarca, del contexto en el que se ubica, desde el punto de 

vista de la organización, etc. 



Formulación y Evaluación de Proyectos 2012 

 

63 
 

No podemos llegar a la solución satisfactoria de un problema si no hacemos 

primero el esfuerzo por conocerlo razonablemente. Para ello, es fundamental 

realizar, antes de comenzar a elaborar el proyecto: 

 

- La búsqueda de material sobre el tema. 

- Entrevistas a expertos en el tema. 

- Búsqueda de trabajos anteriores realizados el tema (como una forma de no 

superponer esfuerzos) 

- Búsqueda de experiencias realizadas en otras barrios y/o en otras localidades, 

provincias y/o países. 

 

Importante: tomen el tiempo de debate y búsqueda de información que sea 

necesario. Conviértanse en buenos conocedores del tema. 

 

La descripción no conviene que sea excesivamente extensa, ya que a lo largo del 

proyecto se irá ofreciendo información complementaria de todos sus aspectos. 

 

4. Justificación del proyecto 

Respondemos a la pregunta ¿Por qué? 

Es muy importante destacar: para que una justificación sea completa y correcta, 

debe cumplir con dos requisitos: 

 

Explicar la prioridad y urgencia del problema para el que se busca solución. 

 

Justificar por qué este proyecto que se formula es la propuesta de solución más 

adecuada y viable para resolver ese problema. 

 

Recuerden que ustedes seleccionaron y analizaron mucha información sobre el 

tema antes de elaborar este documento, en la cual se identifica el problema que 

produce inconvenientes, por ejemplo, en la calidad de vida de la gente del barrio o 
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la comunidad en donde se desarrollará el proyecto, siendo la meta del 

mencionado proyecto la mejora o erradicación del problema. 

 

El conocimiento del problema les permitirá: 

 

Señalar en este punto su importancia, sus incidencias, el peligro que representa, 

es decir, los efectos que ocasiona. Este punto deberá demostrar que el problema 

“vale la pena ser resuelto”. 

 

Señalar la razón del problema, a qué se debe su existencia, es decir, las causas 

que lo generan. Este conocimiento es la base para la solución o soluciones que 

plantean. 

 

Como posibles contenidos básicos  o “sub puntos” que ustedes pueden incluir en 

esta parte del informe, le sugerimos los siguientes: 

 

- Antecedentes 

Describir brevemente si se han desarrollado trabajos similares o que 

complementan este proyecto que ustedes proponen. Comente que ocurrió con los 

mismos. 

 

 Situación actual o anterior al proyecto 

 Hacer una descripción detallada de la situación general actual, qué los llevó 

a ustedes a pensar en este proyecto. 

 Situación prevista al finalizar el proyecto propuesto 

 Que se espera resolver con la implementación del proyecto, que imagen del 

futuro tienen ustedes. 

 Amenazas y oportunidades 

 

Este punto exige un cierto grado de creatividad y conocimiento del contexto político, 

económico, normativo y social donde se desarrollará el proyecto. 
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Consiste básicamente en responder a las siguientes preguntas ¿quiénes se verán 

amenazados cuando nosotros desarrollemos este proyecto? (riesgos) 

 

¿Qué cosas ocurrirán en esta localidad, mientras nosotros desarrollamos el 

proyecto, que nos puedan afectar en forma positiva?  

 

¿Qué cosas ocurrirán en esta localidad mientras nosotros desarrollamos el 

proyecto que nos puedan afectar en forma negativa? (cambio de gobierno, 

situaciones climáticas, etc.) 

 

Este punto es muy importante porque: 

 Nos permitirá incorporar al proyecto todas aquellas actividades para 

“amortiguar” las amenazas. 

 Hacer bien el cronograma del proyecto previendo acontecimientos del 

contexto que lo puedan retrasar. 

 

Importante: Ustedes podrán incluir todos o algunos de estos temas enumerados 

 

5. Objetivos 

Respondemos a la pregunta ¿Para qué? 

Es conveniente hacer una distinción entre el objetivo principal o general y los 

objetivos específicos: 

 

- Objetivo principal o general: es el propósito central del proyecto. 

- Objetivos específicos: son especificaciones o pasos que hay que dar para 

alcanzar a consolidar el objetivo general. 

 

- Objetivo principal o general: 

Es una forma de tener una visión general del tema hacia donde apunta nuestro 

proyecto. 
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Para definir cómo vamos a lograr nuestro objetivo nos preguntamos: 

 ¿Qué actividades realizaremos? 

 ¿Quiénes las van a realizar? ¿Cómo nos organizamos? ¿Quiénes 

coordinarán el grupo, quiénes son los responsables de cada actividad? 

¿Cómo nos distribuiremos las tareas en el grupo para lograrlo? 

 ¿Cómo lo haremos? ¿Qué actividades nos proponemos y en qué tiempo? 

 ¿Dónde realizaremos cada actividad? 

 ¿Con quién se realizará cada actividad específicamente? 

 ¿Con qué? Con qué recursos contamos y cuáles nos hacen falta. De qué 

tipo son los recursos que necesitamos: materiales, humanos, financieros, 

avales, etc. Qué recursos son imprescindibles y cuáles pueden faltar sin 

que el proyecto se detenga por ello. 

 

Los objetivos se “afinan” en un proceso que empieza con ideas a veces vagas, 

poco precisas. Al avanzar en la definición del problema y sus soluciones, los 

objetivos se van ajustando, se los define más claramente, evitando de esta forma 

objetivos muy generales imposibles o muy difíciles de alcanzar. 

 

- Objetivos específicos: 

La definición de los demás elementos del proyecto y la estructura del mismo 

(componentes) se derivan de estos objetivos. 

 

La experiencia muestra que las deficiencias en la formulación de los objetivos 

inmediatos es la principal causa de deficiencias en el diseño del proyecto. 

 

El objetivo inmediato expone los logros que se esperan del proyecto. 

 

Deben ser realistas en el sentido, que sea razonable esperar que se logren dentro 

de los límites de tiempo, dinero y recursos humanos del proyecto. 
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Deben redactarse de forma tal que sea posible observar los logros. Que se pueda 

evaluar el éxito o fracaso del proyecto. 

 

Consejo: Los proyectos deben tener un número limitado de objetivos inmediatos, 

no más de uno o dos. 

 

6. Metas 

Respondemos a la pregunta ¿Cuánto? se quiere hacer 

Las metas son logros específicos, indican cuánto se quiere lograr con la 

realización del proyecto, dentro de un plazo determinado y en un ámbito o espacio 

delimitado. 

 

Permiten determinar el nivel y composición de los insumos, las actividades que se 

necesitan emprender y la forma en que se realizaran esas actividades. 

 

Las metas son fundamentales, para que los objetivos no queden solo en buenas 

intenciones, que nunca se concreten. 

 

7. Localización física 

Respondemos a la pregunta ¿Dónde? se quiere hacer 

Consiste en determinar el área en dónde se realizará el proyecto. Indicar la 

ubicación geográfica del dentro de la ciudad, Distrito, barrio o manzana, lugar o 

zona en donde se desarrollará el proyecto. 

 

8. Actividades y tareas - Métodos y técnicas. 

Respondemos a la pregunta ¿Cómo? se quiere hacer 

 

- Actividades y tareas: 

Lo que materializa la realización de un proyecto es la ejecución secuencial e 

integrada de diversas actividades y tareas.  

 



Formulación y Evaluación de Proyectos 2012 

 

68 
 

Para ello debe explicarse la forma en que se organizan, suceden, complementan y 

coordinan las diferentes tareas, de modo de lograr el encadenamiento correcto de 

las mismas, evitando graves desajustes que influyan en la realización del 

proyecto. 

 

- Métodos y técnicas:  

Se trata de especificar el instrumental metodológico y técnico que se utilizará para 

realizar las diferentes actividades. 

 

En el caso de proyectos de trabajo social o de animación, un criterio básico y 

central en la elección de métodos y técnicas, es el dar preferencia a aquellos que 

facilitan, promueven o posibilitan la participación de la gente en el desarrollo del 

proyecto. 

 

Gráficamente, podríamos indicarlas de la siguiente forma: 

Meta Producto Actividades Tareas Técnicas 

     

     

     

 

9. Calendario de actividades o cronograma 

Respondemos a la pregunta ¿Cuándo? se quiere hacer 

Para realizar el calendario o cronograma del proyecto, existen diferentes técnicas 

gráficas de apoyo a la programación que permiten distribuir en el tiempo las 

distintas actividades y hacen posible una captación rápida y global de la 

secuencias de las actividades. 

 

El más simple y conocido es el diagrama de avance o diagrama de Gantt. 

Consiste en una matriz de doble entrada, en la que se anotan: 
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Veamos un ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Beneficiarios previstos 

Respondemos a la pregunta ¿A quiénes? va dirigido 

Determinar y caracterizar la población afectada a quien el proyecto contribuirá a 

satisfacer una necesidad mediante la cobertura de un déficit de servicio 

demostrado –actual y futuro-. 

 

Puede haber beneficiarios directos (quienes reciben el resultado del proyecto) y 

puede haber beneficiarios indirectos (los que si bien no reciben el resultado del 

proyecto se verán beneficiados con la realización del mismo). 

 

En general para el buen diseño del proyecto, es necesario identificar con precisión 

los destinatarios. Para ello, puede ser útil indicar: 

 

Situación general (descripta mediante indicadores de ingresos, de nutrición, etc.) 

Ocupación (también haciendo uso de indicadores concretos, por ejemplo: 

trabajadores sin tierra, asalariados temporales, familias con ingresos por debajo 

del salario mínimo, etc.) 

 

Acceso a los servicios (familias en inquilinato precario, personas sin acceso a 

créditos, viviendas sin agua potable o electricidad, etc.) 

 

Una barra horizontal 

frente a cada actividad 

representa el período 

En las líneas, las 
distintas 
actividades que 
componen el 
proyecto 

En las columnas, el 

tiempo durante el cual 

se desarrollarán esas 

actividades. 
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11. Recursos humanos 

Respondemos a la pregunta ¿Quiénes? lo van a hacer 

Para ejecutar cualquier tipo de proyecto, hay que disponer de personas 

adecuadas y capacitadas para realizar las tareas previstas.  

 

Esto supone especificar la cantidad de personas, las cualificaciones requeridas y 

las funciones a realizar, indicando quién es responsable de qué y cómo está 

distribuido el trabajo.  

 

Equipo del Proyecto (Nombres, edades y funciones) 

 

¿Son todos voluntarios en el proyecto? Explique. 

 

¿Cómo se toman las decisiones en el grupo para desarrollar el proyecto? 

 

Cuando la índole del proyecto así lo requiera, hay que indicar la necesidad de 

capacitar los recursos humanos que exige la realización del proyecto. 

 

12. Recursos materiales y financieros 

Respondemos a la pregunta 

 

¿Con qué? Se va a hacer y costear 

 

Los recursos materiales: son las herramientas, equipos, instrumentos, 

infraestructura física, etc., necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

 

Los recursos técnicos: son las alternativas técnicas elegidas como las más 

indicadas al proyecto, como así también las tecnologías a utilizar. 

 

Los recursos financieros: consiste en una estimación de los fondos que se 

pueden obtener, indicando las diferentes fuentes con que se podrán contar: 
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presupuesto ordinario, subvenciones, pago del servicio por los usuarios, ingresos 

o beneficios, créditos, etc.  Es necesario también establecer un calendario 

financiero, en donde se indica cada actividad en determinado momento del 

proyecto y cuáles son los recursos financieros necesarios para llevarlas a cabo. 

 

Hay que precisar también, la forma en que se irán obteniendo los recursos, 

asegurando el ritmo de operación del proyecto, de modo que haya una 

permanente revisión y nivelación entre gastos e ingresos. 

 

Importante: un proyecto en el que no hay recursos, no es mucho más que una 

declaración de buenos propósitos. 

 

13. Cálculo de los costos de ejecución y elaboración del presupuesto 

La función del presupuesto es la de “asignar recursos”, determinar la fuente u 

origen de los mismos y asegurar el desarrollo normal del proyecto. Por lo tanto 

vemos que existe una notoria interdependencia entre presupuesto y actividades. 

 

Nunca hay que llegar a la situación de haber establecido qué cosas hacer y no 

saber o tener asegurado con qué hacerlo. 

 

El presupuesto, en cuanto presentación sistemática del costo y beneficio de un 

proyecto en unidades monetarias comprende los siguientes rubros principales, 

entre otros: Costo de personal: Se calcula sobre la base del número de personas 

que participan, en forma remunerada o no, especificando el tipo de cualificación y 

la dedicación que tienen que se requiere en cada caso. 

 

Dietas o viáticos: Incluye gastos por desplazamiento de las personas que 

participan del proyecto (transporte, alojamiento y alimentación), comunicaciones, 

etc., necesarios para realizar actividades fuera del lugar de residencia. 

 

Locales: por construcción, compra o reacondicionamiento o alquiler de un local 
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Material y equipo: costo del material, gastos de transporte e instalación. 

Mobiliario de oficina, archivos, máquinas de escribir, calcular, fotocopiadora, etc. 

. 

Gastos de funcionamiento: electricidad, agua, gas. Gastos de oficina, limpieza, 

seguros, etc. 

 

Imprevistos: se calcula una suma, sobre la base del 5%  del total del presupuesto 

de gastos. 

 

Beneficios: en proyectos de índole productiva este rubro debe estar presente en 

el presupuesto del proyecto. En otros proyectos de diferente naturaleza, cuyos 

ingresos pueden ser en especie (mano de obra, por ejemplo), deberán 

cuantificarse en unidades monetarias a la hora de elaborar el presupuesto de 

ingresos. 

 

14. Resultados 

Son los productos tangibles que el proyecto mismo debe producir 

Debe responder a la pregunta ¿qué vamos a lograr? 

Los resultados deben describirse lo más concretamente posible y en términos 

verificables 

Todo objetivo inmediato deberá ser apoyado por lo menos por un resultado. 

Es probable que haya más de un resultado por cada objetivo. 

En caso de que el resultado no se corresponda con un objetivo, se deberá revisar 

la formulación. Tal vez en lugar de un objetivo se haya expuesto un resultado o 

incluso una actividad, lo cual constituye un error muy común.  

 

3.2. Guía para la elaboración de Proyecto a nivel de Prefactibilidad y 

Factibilidad 
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I. Aspectos Generales 

- Introducción. 

Respondemos a la pregunta ¿Qué? 

Esta es una tarea interna inicial y es la más importante del Proyecto. 

 

Si nos equivocamos en la identificación del tema el error se transmitirá al resto del 

proyecto.  

 

Es importante dar una idea lo más exacta posible acerca de la clase de proyecto 

que es, del ámbito que abarca, del contexto en el que se ubica, desde el punto de 

vista de la organización, etc. 

 

- Antecedentes 

En esta parte se debe de redactar en forma clara y precisa el desarrollo 

circunstancial del problema, en cuanto al historial; se debe de redactar en tres 

momentos, y estas son: antes ¿Qué se ha venido desarrollando con el problema?; 

durante ¿Actualmente qué se está desarrollando con el problema; y finalmente 

después ¿Qué sucedería si el problema continua? Esta parte se realiza 

especulativamente con indicadores proyectados. 

 

Describir brevemente si se han desarrollado trabajos similares o que 

complementan este proyecto que ustedes proponen. Comente que ocurrió con los 

mismos. 

 

Situación actual o anterior al proyecto 

Hacer una descripción detallada de la situación general actual, qué los llevó a 

ustedes a pensar en este proyecto. 

Situación prevista al finalizar el proyecto propuesto 

Que se espera resolver con la implementación del proyecto, que imagen del futuro 

tienen ustedes. 

Amenazas y oportunidades 
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Este punto exige un cierto grado de creatividad y conocimiento del contexto político, 

económico, normativo y social donde se desarrollará el proyecto. 

 

Consiste básicamente en responder a las siguientes preguntas ¿quiénes se verán 

amenazados cuando nosotros desarrollemos este proyecto? (riesgos) 

 

¿Qué cosas ocurrirán en esta localidad, mientras nosotros desarrollamos el 

proyecto, que nos puedan afectar en forma positiva?  

 

¿Qué cosas ocurrirán en esta localidad mientras nosotros desarrollamos el 

proyecto que nos puedan afectar en forma negativa? (cambio de gobierno, 

situaciones climáticas, etc.) 

 

- Planteamiento y solución de Problema 

Aquí se hace un planteamiento del problema, necesidad u oportunidad a 

solucionar; y de igual manera se describe la solución. El análisis de la solución de 

los problemas se plantea a partir del árbol de problemas, en el que se convierten 

los problemas identificados en objetivos y soluciones, para especificar la situación 

futura “deseada”, que se requiere con el proyecto. 

 

- Objetivos General y específico 

Objetivo General: 

Es una forma de tener una visión general del tema hacia donde apunta nuestro 

proyecto. 

 

Para definir cómo vamos a lograr nuestro objetivo nos preguntamos: 

 

¿Qué actividades realizaremos? 

¿Quiénes las van a realizar? ¿Cómo nos organizamos? ¿Quiénes coordinarán el 

grupo, quiénes son los responsables de cada actividad? ¿Cómo nos 

distribuiremos las tareas en el grupo para lograrlo? 
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¿Cómo lo haremos? ¿Qué actividades nos proponemos y en qué tiempo? 

¿Dónde realizaremos cada actividad? 

¿Con quién se realizará cada actividad específicamente? 

¿Con qué? Con qué recursos contamos y cuáles nos hacen falta. De qué tipo son 

los recursos que necesitamos: materiales, humanos, financieros, avales, etc. Qué 

recursos son imprescindibles y cuáles pueden faltar sin que el proyecto se 

detenga por ello. 

 

Objetivos Específicos: 

La definición de los demás elementos del proyecto y la estructura del mismo 

(componentes) se derivan de estos objetivos. 

 

La experiencia muestra que las deficiencias en la formulación de los objetivos 

inmediatos es la principal causa de deficiencias en el diseño del proyecto. 

El objetivo inmediato expone los logros que se esperan del proyecto. 

Deben ser realistas en el sentido, que sea razonable esperar que se logren dentro 

de los límites de tiempo, dinero y recursos humanos del proyecto. 

Deben redactarse de forma tal que sea posible observar los logros. Que se pueda 

evaluar el éxito o fracaso del proyecto. 

 

- Justificación 

Respondemos a la pregunta ¿Por qué? 

Es muy importante destacar: para que una justificación sea completa y correcta, 

debe cumplir con dos requisitos: 

 

Explicar la prioridad y urgencia del problema para el que se busca solución. 

 

Justificar por qué este proyecto que se formula es la propuesta de solución más 

adecuada y viable para resolver ese problema. 
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Recuerden que ustedes seleccionaron y analizaron mucha información sobre el 

tema antes de elaborar este documento, en la cual se identifica el problema que 

produce inconvenientes, por ejemplo, en la calidad de vida de la gente del barrio o 

la comunidad en donde se desarrollará el proyecto, siendo la meta del 

mencionado proyecto la mejora o erradicación del problema. 

 

El conocimiento del problema les permitirá: 

 

Señalar en este punto su importancia, sus incidencias, el peligro que representa, 

es decir, los efectos que ocasiona. Este punto deberá demostrar que el problema 

“vale la pena ser resuelto”. 

 

Señalar la razón del problema, a qué se debe su existencia, es decir, las causas 

que lo generan. Este conocimiento es la base para la solución o soluciones que 

plantean. 

 

II. Aspectos Técnico y de Mercado 

Los resultados del estudio de mercado son insumos para el estudio técnico, en 

este se decidirán aspectos relevantes del proyecto, tales como tecnología, el 

enfoque de producción – intensivo en mano de obra o en maquinaria y equipos-, la 

distribución de la planta, el tamaño o capacidad de producción, la localización, la 

especialización y cantidad de personal, la organización del proyecto en su 

ejecución y su operación, en fin, el estudio técnico permitirá configurar la 

operación del proyecto. 

 

Técnico: 

- Análisis de Alternativa 

En el análisis de alternativa se identifican a partir del árbol de objetivos, que si son 

ejecutadas contribuirán a promover el cambio de la situación actual (hoy), a la 

situación deseada (mañana); estas estrategias se formulan y son evaluadas por 
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diferentes criterios y herramientas de análisis, por lo que la decisión sobre la 

estrategia a adoptar se determina a partir de: 

 

- Los intereses de los usuarios y beneficiarios del proyecto. 

- Los recursos financieros disponibles. 

- Los resultados de estudios económicos, financieros, sociales, 

institucionales y ambientales. 

- Los intereses y mandatos de entidades ejecutoras potenciales. 

 

- Área de Influencia 

La determinación del área de estudio se define bajo el ENFOQUE SOCIAL, en la 

que se contempla a satisfacción de los servicios que brindara el proyecto. 

 

Macrolocalización: para la macrolocalización, es recomendable usar el método 

cuantitativo de valoración por puntos, que consiste en la: identificación de zonas 

viables de localización; definición de los factores de locación; asignación de un 

peso a cada factor; calificación de cada factor según la zona; y ponderación de las 

calificaciones, eligiéndose finalmente la zona con calificación ponderada más alta. 

 

Microlocalización: a efecto de establecer la microlocalización del proyecto, el 

análisis adecuado debería determinar varias alternativas posibles o viables, y 

valorar los beneficios y costos de cada una, eligiéndose la mas rentable, es decir, 

que la decisión debería implicar una maximización del valor actual neto o riqueza 

del dueño del proyecto, o el país, si es un proyecto de inversión pública.  

   

-Peligro del problema: el cual esta descrito en la dispersión espacial de los 

servicios del proyecto. 

 

-Valor del impacto del proyecto: está definido como la seguridad en los 

usuarios, la menor pérdida de tiempo que pueda tener los usuarios, el mejor 
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clima laboral para los usuarios, y los menores costos de operación que 

pueda tener el proyecto. 

  

-Concentración geográfica: está referida a que los usuarios estén 

concentrados donde se les brinde los servicios del proyecto. 

 

-Interés y compromiso: referido al alto interés que denotan los dueños de 

los proyectos, los beneficiarios, y otros estamentos de interés. 

 

-Justificación de la ubicación: Influyen los siguientes factores: 

Disponibilidad del terreno; Concentración del proyecto; Ubicación 

geográfica; Adecuación espacial. 

 

 

- Situación actual sin proyecto 

Define la situación actual de los beneficiarios, sin el proyecto; caracteriza de forma 

técnica el problema persistente en la localidad de estudio. Es decir esta parte es 

originada a partir del árbol de problema. 

 

- Situación deseada con proyecto 

Define la situación deseada de los beneficiarios, con el proyecto; caracteriza de 

forma técnica la solución. Es decir esta parte es originada a partir del árbol de 

objetivos. 

 

- Dimensionamiento (Tamaño) 

La decisión económica del tamaño tiene su importancia en la incidencia sobre el 

nivel de las inversiones y los costos de producción; y por tanto sobre la 

rentabilidad del proyecto, pues el tamaño determinara las unidades que se 

producirán o podrían producirse, y por tanto el nivel de ingresos. La determinación 

del tamaño está relacionada directamente con la tecnología, pues la posibilidad de 

autorizar el proceso productivo o hacerlo intensivo en maquinaria tendrá su efecto 
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sobre la minimización de los costos de producción cuando el tamaño es grande, 

es decir, altos volúmenes de producción. El tamaño consiste entonces la 

capacidad de producción de la empresa, se expresa en unidades por periodo, por 

ejemplo, toneladas de mantequilla de maní por año. 

 

El tamaño está determinado por la demanda que enfrentará el proyecto, la 

disponibilidad de insumos y su precio, la localización, la estrategia comercial del 

proyecto, la tecnología, el financiamiento disponible y su costo, entre otras. La 

cantidad demandada proyectada es posiblemente deba fijarse un tamaño que se 

ajuste al crecimiento esperado del mercado, puede ser más eficiente iniciar con 

tamaño mayor, es decir, con capacidad ociosa al inicio, para enfrentar una 

demanda futura mayor, o con un tamaño pequeño ajustado y luego hacer 

inversiones adicionales.  

 

- Distribución física del proyecto 

Respondemos a la pregunta ¿Dónde? se quiere hacer 

Consiste en determinar el área en dónde se realizará el proyecto. Indicar la 

ubicación geográfica del dentro de la ciudad, Distrito, barrio o manzana, lugar o 

zona en donde se desarrollará el proyecto. 

 

Describe manera puntual las características de distribución física del proyecto, sus 

alcances y limitaciones, cantidades de obras y presupuesto. 

 

- Aspecto Legal 

Se desarrollan todos los aspectos legales que involucran al proyecto: escrituras 

públicas, decretos presidenciales, constitución de la republica Nicaragua, Ley 

general de Municipios, Ley general de medio ambiente, ley general de agua, entre 

otros. 
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Mercado: 

Siendo que el proyecto producirá bienes y servicios, que estos serán consumidos 

por los demandantes y que en el mercado pueden existir otros oferentes, es 

importante conocer a profundidad el mercado; a efecto de reducir la incertidumbre 

sobre el potencial del producto en el. Si se trata de un proyecto de inversión 

privada que, por ejemplo, producirá un tipi especial de mantequilla de maní con 

baja concentración de calorías; entonces debe necesariamente saberse quiénes 

son y serán sus consumidores potenciales, cuanto consumirán por año, que 

canales de distribución pueden emplearse, el tipo de campaña de publicidad más 

adecuado en términos de eficiencia, el empaque, que otros oferentes existen en el 

mercado, el precio actual de la mantequilla de maní, la proyección de ese precio, 

la exigencia de otros productos sustitutos, como las mermeladas, y 

complementarios como el pan; la evolución de la demanda de esos productos, el 

comportamiento del nivel de ingresos de los consumidores potenciales, en fin, un 

sinnúmeros de variables a tomar en cuenta a fin de determinar la viabilidad del 

producto bien o servicio en el mercado, en esta caso de la mantequilla de maní 

baja en calorías. Nótese que las variables anteriores habrá resultados concretos 

como la cantidad que producirá el proyecto, el precio al que vendrá; y por tanto, su 

proyección de ingresos; así mismo, implícitamente define la cuantía de las 

inversiones y los costos de operación y de venta. 

  

- Política  Financiera 

Son los recursos monetarios dirigidos  a cubrir las necesidades para la inversión 

del proyecto, ya sea con condiciones y normativas de inversión. 

 

- Política Económica 

Relacionadas a las medidas monetarias optadas por el Banco Central de 

Nicaragua, en cuanto a la política cambiaria y la inflación. 
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- Bien 

Está relacionado al producto a producir para insertarlo en el mercado para la 

atención de los usuarios, adquisición, uso, consumo, y que pudiera satisfacer una 

necesidad o deseo. 

  

- Servicio 

Utilidad que prestara el bien del proyecto en el mercado. 

 

- Precio 

Es el valor que adquiere el bien o servicio. 

 

- Usuarios del Proyectos 

Son todos aquellos beneficiarios del proyecto, el que será satisfecho por lo bienes 

y servicios que produzca el proyecto, sea este bien un camino, el servicio de 

atención medicas, de educación, arroz o nuevamente mantequilla de maní. 

 

- Productos sustitos y/o complementarios del Proyecto 

Son todos aquellos productos que se generan alternativamente al producto original 

 

- Fuentes de abastecimiento de materia prima del proyecto 

Son todos aquellos proveedores de materia prima para abastecer las necesidades 

de producción. 

 

- Demanda del Bien o Servicio 

La determinación de la demanda del producto en el mercado es una de las tareas 

más complejas del estudio del mercado, mas aun cuando no existe información 

estadística. Se debe explicar la demanda del producto a partir de sus 

características, el precio del bien, los sustitutos y complementarios y las 

características de los consumidores. 
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- Demanda potencial insatisfecha 

La demanda puede clasificarse desde distintas perspectivas, a efectos de 

recolectar información, en relación: - con su oportunidad, - con su necesidad, - con 

su temporalidad, - con su destino. Así, en relación con su oportunidad, la demanda 

puede ser de tipo insatisfecha, cuando la producción y la oferta no alcanza a cubrir 

los requerimientos del mercado, o satisfecha. En función a la necesidad, la 

demanda puede ser básica o suntuaria. Las básica se refiere a la demanda de 

aquellos bienes que la comunidad o el país requiere indispensablemente para 

mantenerse y desarrollarse, entro otros, alimentación, salud, educación, vivienda y 

transporte. La demanda suntuaria se relaciona con la satisfacción de un gusto, por 

ejemplo un vehículo de lujo, un Audi Quattro.  

 

- Análisis de la demanda 

Para un adecuado análisis de la demanda, y por tanto la determinación de la 

demanda actual y futura, se recomienda series de datos de al menos cinco años. 

La demanda futura deberá estimarse para horizontes de evaluación del proyecto, 

evidentemente, en la medida que este horizonte sea mayor, igual de mayor será la 

incertidumbre o margen de error de la proyección. 

 

Además de los datos históricos obtenidos de fuentes secundarias de información, 

el formulador deberá crear su propia información a través de investigaciones en el 

mercado mediante la aplicación de instrumentos específicos para recolectar 

información, entre otras, las encuestas y entrevistas. Esta información se conoce 

como de fuente primaria. Es importante acudir a las potenciales demandantes del 

bien e investigar sobre sus motivos de compra, las características deseables aun 

no satisfecha por los bienes actualmente en el mercado, inclusive, los 

demandantes potenciales podrían recomendar aspectos relativos al empaque o al 

canal de distribución; todas estas variables relacionada con el análisis de la 

demanda actual y futura y específicamente con la demanda que enfrentara el 

proyecto. 
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- Evolución histórica de la demanda 

- Situación actual de la demanda 

- Demanda Futura 

 

- Análisis de la oferta 

Se define como el precio mínimo que el productor está dispuesto a recibir por 

producir una determinada cantidad de bienes o servicios; alternativamente y más 

comúnmente la oferta define como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a producir, y vender, claro está a un determinado 

precio. 

 

La oferta del mercado debe determinarse en la situación actual y sin proyecto, es 

decir, predecir cómo es que se compara en el futuro, al menos durante el 

horizonte de evaluación del proyecto. Pero además debe determinarse la oferta 

del mercado en la situación con proyecto, pues el mercado reaccionara a la 

cantidad de unidades del bien o servicio que el proyecto produzca y venda en el. 

La proyección se hará usando métodos de pronósticos de regresión simple o 

multivariables series temporales, u otras herramientas. 

- Evolución histórica de la oferta 

- Situación actual de la oferta 

- Oferta Futura 

 

- Demanda vs. Oferta 

Una vez determinada la demanda y la oferta proyectadas, esta ultima sin proyecto, 

podrá determinarse una brecha, conocida como demanda potencial no satisfecha. 

El proyecto podrá producir la cantidad máxima de la brecha o un porcentaje, esto 

dependerá del capital del dueño del proyecto, de la disponibilidad de 

financiamiento, del nivel de riesgo que desee asumir o de su aversión a este. 
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- Dimensión proyecta del proyecto 

El estudio del proyecto desde la perspectiva de ingeniería tiene el fin de 

determinar y diseñar como se interrelacionan los factores productivos en un 

proceso de producción a fin de obtener las unidades del bien o servicio que el 

proyecto planea colocar en el mercado, por periodo de tiempo, de la forma mas 

eficiente. 

 

El formulador del proyecto deberá seleccionar una determinada tecnología de 

producción proyectada, a través de la investigación de diferentes procesos 

productivos alternativos. Existen distintas tecnología y por tanto procesos con 

diferentes niveles de automatización, enfoque intensivo en equipos o en mano de 

obra, procesos de manufacturas por computadoras, entre otros. 

 

- Beneficios del proyecto 

Racionalidad para alcanzar ciertos objetivos: Lo cual involucra un adecuado 

componente técnico para considerar los diferentes factores que pueden valer en el 

diseño e implementación de un proyecto exitoso. 

 

Flexibilidad: Para el reconocimiento de situaciones diversas respecto a realidades 

complejas y heterogéneas. 

 

Temporalidad definida: Considerar el momento adecuado de inicio y de 

conclusión de las intervenciones. 

 

Espacialidad concreta: Determinar el ámbito territorial sobre el que se 

desarrollan el conjunto de relaciones de quienes participan en el proyecto. 

 

Corresponsabilidad: Salvar los límites de la visión de trabajo con beneficiarios 

hacia una de grupos de interés, donde el proyecto es obra de todos. 
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Sustentabilidad: Generar las condiciones y habilidades de autogestión del 

proyecto por parte de los grupos de interés. 

 

III. Aspecto Financiero y Económico 

La fuentes de financiamiento afirman continuamente, que no hay buenos 

proyectos para financiar, o si hay buenos proyectos para financiar. El público 

afirma que no hay buenos financiamientos para sus proyectos, o afirman que si 

hay buenos financiamiento para sus proyectos. 

 

- Presupuesto y Fuentes de Financiamiento 

El presupuesto está elaborado conforme a las etapas de inversión, de producción 

y operación del proyecto. 

 

En cuanto al financiamiento, este puede tener fuentes propias (capital de trabajo), 

financiamiento por organismos internacionales como el BID, BCIE, FMI, BM entre 

otros, o puede ser por financiamiento a base de préstamo. Puede haber una 

combinación de préstamo con capital de trabajo, o capital de trabajo con 

financiamiento de organismos internacionales. 

 

- Evaluación de alternativas para el financiamiento 

En cuanto a la evaluación de alternativas del financiamiento se hace uso de las 

herramientas de indicadores financieros en la que incluye el Valor Actual Neto 

(VAN); Tasa de Interés de Retorno (TIR); y Relación Beneficio Costo (R B/C). 

 

- Financiamiento del Proyecto 

En este sección el formulador debe de establecer la forma de financiamiento del 

proyecto; si es con préstamo es necesario saber la cantidad a desembolsar y la 

modalidad de desembolso; si es con intervención de organismos internacionales 

es necesario definir el porcentaje de la inversión y definir el aporte de la contra 

parte. 
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- Recursos Financieros 

Aquí se describe de donde provienen los recursos, la cantidad de aporte y las 

entidades que desembolsan. 
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CAPITULO  IV 
Evaluación de Proyectos 
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4.1. Estudios de Mercado 

En Nicaragua, un destacado empresario viajo a Estados Unidos para asistir a una 

feria internacional de alimentos, con el objetivo de conocer un producto de origen 

Indones, que según él, tendría mucho éxito en el mercado local. Ha sido uno de 

los alimentos más revolucionario en el mercado norteamericano. Se trata del 

CAVICOL, que tiene como principal característica el hecho de ser preparado a 

base de huevos de caracol, procesado de tal forma que se obtiene un sabor muy 

similar al caviar. 

 

Se sabe que este producto es muy antiguo en Indonesia, donde es consumido  en 

grandes cantidades, y que ha mostrado un sostenido crecimiento, por lo que es 

comercializado en el mercado estadounidense. 

 

Este empresario, dueño de una de las principales pesqueras nacionales dedicadas 

a la comercialización de productos del mar, quiere evaluar la posibilidad de 

importar CAVICOL desde Indonesia  para comercializarlo en Nicaragua. 

 

Solución: 

El problema del empresario es determinar si la distribución de CAVICOL en 

Nicaragua tendría el mismo éxito que en Estados Unidos. El objetivo fundamental 

del evaluador consiste en establecer la conveniencia económica de la iniciativa. 

 

El principal aspecto que se debe indagar, para determinar el éxito o fracaso de la 

comercialización del producto en Nicaragua, es si este rompe o no con las 

características culturales y costumbres familiares, ya que, como se trata de un 

alimento innovador, conocer la reacción de la gente frente al mismo producto y ver 

si resulta indispensable. No se debe olvidar que se trata de un producto con sabor 

a ovas de pescado a base de huevos de caracol, razón por la cual es posible que 

exista cierto rechazo por parte de los consumidores nacionales. 
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También resulta conveniente estudiar los hábitos de consumo nacional de caviar, 

ocasiones y lugares de compra, sustituto, etc., a fin de detectar las necesidades y 

formas de comercialización que permitan diseñar una estrategia comercial acorde 

con las características del mercado. 

 

Para investigar acerca del producto se debe escoger una muestra de personas 

perteneciente al segmento de mercado que se pretende abarcar, para efectuar 

una prueba ciega relacionada con el producto, mediante procedimientos de prueba 

sin conocimiento del alimento que se está sirviendo. Posteriormente, se realizaría 

una evaluación en cuanto al sabor, textura y otros atributos, con el objetivo de 

determinar su sustitubilidad. En cuanto a las ocasiones de compre, lugares y otras 

variables, se podría efectuar una encuesta estructurada al mismo segmento. Para 

ello, siempre es recomendable disponer de la asistencia de expertos 

especializados en el diseño de encuestas.  

  

4.2. Proyección de demanda, ventas y precio 

Una importante empresa en Nicaragua del rubro industrial de bebidas y refrescos 

desea estimar las ventas en córdobas de sus productos para los próximos años. 

Sin embargo, previamente debe conocer la producción futura y el precio óptimo 

que maximice las utilidades. 

 

Para lograr lo anterior, usted presento un plan de trabajo en el que reunió la 

información necesaria para efectuar el análisis. La respuesta de la empresa fue la 

siguiente: -Nosotros disponemos únicamente de las estadísticas de ventas 

pasadas; también conocemos nuestra función de demanda y nuestra función de 

costos. 

 

-No se preocupe – dice usted -, esa información será suficiente para lograr los 

resultados planteados. La información fue la siguiente. 
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Cuadro de estadística de venta de bebidas 

Año Ventas en miles de unidades 
1994 250 
1995 350 
1996 265 
1997 420 
1998 386 
1999 253 
2000 432 
2001 356 
2002 457 
2003 389 
2004 476 
2005 490 

 
La función de demanda estimada para los productos corresponde a: 
 
f(demanda) = ß1 P + ß2 I + ß3 Pb + ß4 Pu 
 
Donde: 
 ß1……. ß4 = Parámetros de la función 
 P = Precio del bien 
 I = Ingreso promedio disponible per cápita 
 Pb = Tamaño de la población 
 Pu = Gasto en publicidad 
 
Mediante modelos econométricos se ha estimado que por cada peso que aumente 

el precio, la cantidad demandada disminuirá en 2000 unidades; por cada peso que 

aumente el ingreso, se incrementara en 60 y por cada habitante adicional, 

aumentara en 2%. Por otra parte, se ha estimado que ß4 = 0.04; el ingreso 

promedio disponible per cápita es de c$3000; el tamaño de la población es 

1.500.000 habitantes, y los gastos publicitarios llegan a c$625.000 . 

 

Para proyectar las ventas ajuste los datos a una función del tipo y = a + bx. Si, por 

otra parte, la empresa ha estimado una función de costos equivalentes a: 

 
CF = c$2.000.000 
CV = 30Q + 200H 
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Donde: 

H = es el coeficiente de energía por unidad producida estimado en c$600 por cada 

1000 productos, es decir, H = 600. 

  
Solución: 

Este es un típico problema de proyección de ventas en base a la información 

histórica, para lo cual se dispone de datos suficientes para efectuar una regresión. 

El enunciado señala que estos valores deberán ajustarse a una recta por el 

método de mínimos cuadrado, representada por la siguiente ecuación: 

 
Y = a + bx 

 
Donde la variable “Y” corresponde a la demanda por bebidas y refrescos, la 

variable independiente “x” corresponde al año que se quiere proyectar; y “a” y “b” 

son los parámetros de la función (a = es el coeficiente de posición, y b = es la 

pendiente de la recta). 

 

- Para determinar los valores de ambos parámetros es conveniente derivar 

matemáticamente las ecuaciones, para esto se define una función como 

sigue: 

                  

 
 
Dentro del paréntesis de la función se encuentra la ecuación de regresión igualada 

a cero. Con la nueva función definida se procede a derivar con respecto a “a” y “b” 

para obtener un sistema de ecuaciones de dos por dos. Necesariamente la 

cantidad de ecuaciones por obtener deberá ser igual al número de parámetros 

contenidos en la ecuación de regresión. Al derivar se obtiene lo siguiente: 
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Dado que el numero 2 está multiplicando a la sumatoria, y que -1 multiplica la 

función producto de la derivación, por la regla de la cadena son constante y pasan 

a dividir el lado derecho de la ecuación, por lo tanto queda en 0. Así. 

 

            

 

               

 
Si se multiplica la sumatoria por los parámetros que contiene el paréntesis de la 

función, el sistema quedaría de la siguiente forma: 

 

            

 

               

 
Al trasladar los elementos negativos de la ecuación al lado derecho, las 

ecuaciones de la recta de regresión quedan de la siguiente forma: 

 

           

 

             

 
Finalmente, se sabe que    

    es igual a “n”; así el sistema queda: 

 

          

 

             

 
Donde “n” corresponde al número de datos disponibles para efectuar la recta de 

regresión. En este caso n es igual a 12. Al tener ambas ecuaciones, se sabe 

cuáles son los valores de la sumatorias por obtener. De este modo, se requiere la 

elaboración de una tabla que incluya la suma de las variables contenidas en el 

sistema. 
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Año X Y XY X2

1994 -5.5 250 -1375.0 30.25

1995 -4.5 350 -1575.0 20.25

1996 -3.5 265 -927.5 12.25

1997 -2.5 420 -1050.0 6.25

1998 -1.5 386 -579.0 2.25

1999 -0.5 253 -126.5 0.25

2000 0.5 432 216.0 0.25

2001 1.5 356 534.0 2.25

2002 2.5 457 1142.5 6.25

2003 3.5 389 1361.5 12.25

2004 4.5 476 2142.0 20.25

2005 5.5 490 2695.0 30.25

Total Σx 0.0 Σy 4,524.00      Σxy 2,458.00      Σx2 143.00         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar, se asignaron valores a la variable independiente con el 

objetivo de facilitar los cálculos, ya que así se anulan algunas variables. En este 

caso, la sumatoria de las “x” se hace cero. Sin embargo, esta simplificación no 

altera los resultados que podrían obtenerse al utilizar los valores originales, ya que 

solo se desplazo paralelamente la función. Al remplazar los valores quedarían 

como incógnitas “a” y “b”. 

 
            

 
             

 
Donde:  a = 377 
  b = 17,18 
 

             
 
Este método se limita a que solo sirve para el ajuste de valores cuando la 

ecuación es lineal       ; sin embargo, existen regresiones exponenciales y 

logarítmicas en las que no es posible aplicarlas. Es por esta razón que conocer el 

método de derivación de ecuaciones  para encontrar los valores de las constantes 

es una herramienta importante de manejar. 
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- Producción para 2008 y 2009 
 
                            Unidades 
 

                            Unidades  
 

         
   

 
     Unidades 

 
Como se observa, la variable dependiente “x” tiene un valor de 8,5, asignado de 

acuerdo a la tabla de valores que le corresponde en el2008. Para determinar la 

producción a abril de 2009 se divide la producción total estimada para ese año, 

entre3, donde 3 representa el numero de cuatrimestres que tiene un año, pues 

entre enero y abril hay cuatro meses. 

 

- Venta monetaria para los periodos anteriores 

Función de demanda 

 

Qd = ß1 P + ß2 I + ß3 Pb + ß4 Pu 
 
ß1 = -2.000 
ß2 = 60 
ß3 =2% (0,02) 
ß4 = 0.04 
I = c$3.000 
Pb = 1.500.000 
Pu = c$625.000 
 

                                                    
                   

 
Función de costos 

         

                      
                           

                 
 

Precio que maximiza utilidades 
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Año x Unidades en Miles Precio c$ Ventas c$ Millones

2008 8.5 523.03 73.75 38,573.46                  

2009 9.5 540.21 73.75 39,840.49                  

2010 10.5 557.39 73.75 41,107.51                  

2011 11.5 574.57 73.75 42,374.54                  

2012 12.5 591.75 73.75 43,641.56                  

Tasa de Descuento 12%

VAN C$ 147,153.88

Como el Valor Actual Neto dio positivo y

mayor que cero, se acepta la proyección

Al maximizar   
  

  
                  

 

          
 

Valor de la producción proyectada 

Periodo Producción Precio Ventas 
2008 523.000 c$73,75 c$38.571.250 
Abril 2009 180.000 c$73,75 c$13.275.000 

 
 

- Para una proyección de 5 años se tiene la siguiente tabla y se calcula el 

valor presente neto. Para el análisis se establece una tasa de descuento del 

12%, dodo por el Banco Central de Nicaragua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Elección de alternativas tecnológicas y decisiones de reemplazo 

Usted desea renovar su equipo por otro más moderno que permitirá disminuir los 

costos de operación. La vida útil económica de ambos equipos es de cuatro años 

(nota: no considere en ningún caso la depreciación de los equipos). Se presenta a 

continuación los valores de los equipos con sus ingresos y costos anuales 

esperados. 
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0 1 2 3 4

(+) Ingresos 5,500.00      5,500.00      5,500.00      5,500.00      

(-) Costos de operación 500.00         500.00         500.00         500.00         

(+) Venta de equipo 7,000.00      

(=) Utilidades antes de impuestos 5,000.00      5,000.00      5,000.00      12,000.00   

(-) Impuestos 15% 750.00         750.00         750.00         1,800.00      

(=) Utilidades despues de impuestos 4,250.00      4,250.00      4,250.00      10,200.00   

Flujo Neto 4,250.00      4,250.00      4,250.00      10,200.00   

Tasa de descuento 10%

VAN C$ 17,535.86

AÑO

Flujo de Caja expresados en Córdobas

Equipo antiguo  

Valor de venta hoy c$ 10.000 
Costo de operación anual c$ 500 
Ingresos anuales c$ 5.500 
Valor de venta dentro de cuatro años c$ 7.000 

  

Equipo nuevo  

Valor de compra (inversión) c$ 16.000 

Costo de operación anual c$ 200 
Ingreso anuales c$ 8.500 

Valor de venta dentro de cuatro años c$ 9.000 

 
Determinar la conveniencia de efectuar el cambio mediante un flujo horizontal si la 

tasa de impuesto a las utilidades es del 15%, y la tasa de descuento pertinente es 

del 10% anual. 

 

Solución: 

A continuación se expone un problema muy simplificado para establecer la forma 

en que se constituye un flujo de caja y sus aplicaciones. 

 

Alternativa A (Mantener tecnología actual) 
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0 1 2 3 4

(+) Ingresos 8,500.00      8,500.00      8,500.00      8,500.00      

(-) Costos de operación 200.00         200.00         200.00         200.00         

(+) Venta de equipo 10,000.00      9,000.00      

(=) Utilidades antes de impuestos 10,000.00      8,300.00      8,300.00      8,300.00      17,300.00   

(-) Impuestos 15% 1,500.00        1,245.00      1,245.00      1,245.00      2,595.00      

(=) Utilidades despues de impuestos 8,500.00        7,055.00      7,055.00      7,055.00      14,705.00   

(-) Inversión 16,000.00      

Flujo Neto (7,500.00)      7,055.00      7,055.00      7,055.00      14,705.00   

Tasa de descuento 10%

VAN C$ 20,088.45

Flujo de Caja expresados en Córdobas

AÑO

0 1 2 3 4

(+) Ingresos 3,000.00      3,000.00      3,000.00      3,000.00      

(-) Costos de operación (300.00)        (300.00)        (300.00)        (300.00)        

(+) Venta de equipo 10,000.00      2,000.00      

(=) Utilidades antes de impuestos 10,000.00      3,300.00      3,300.00      3,300.00      5,300.00      

(-) Impuestos 15% 1,500.00        495.00         495.00         495.00         795.00         

(=) Utilidades despues de impuestos 8,500.00        2,805.00      2,805.00      2,805.00      4,505.00      

(-) Inversión 16,000.00      

Flujo Neto (7,500.00)      2,805.00      2,805.00      2,805.00      4,505.00      

Tasa de descuento 10%

VAN C$ 2,552.60

Flujo Incremental (Alternativa B - Alternativa A)

AÑO

Alternativa B (Adquirir tecnología nueva) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según los antecedentes anteriores, se puede concluir que la opción más 

conveniente es vender la tecnología actual y reemplazarla por una nueva, ya que 

el valor actual neto de la alternativa B es mayor. 

 

Una forma alternativa de realizar lo anterior es hacer un flujo incremental entre 

ambos resultados, es decir, tomar una alternativa como base y considerar con 

respecto a ella los cambios de la otra alternativa. 

 
Flujo Incremental (Alternativa B – Alternativa A) 
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Como se puede apreciar en el resultado obtenido en el flujo incremental 

equivalente a restarle el valor actual del flujo de la alternativa B al valor actual neto 

de la opción A. 

 

Dado el resultado obtenido, se confirma la decisión de elegir la alternativa B. 

 

La aplicación y características de los flujos incrementales lo estudiaremos con 

mayor profundidad en casos posteriores. 

 

4.4. Indicadores financiero  

Para el análisis financiero se utiliza el modelo de flujo de efectivo descontado, que 

desempeña una función importante en el financiamiento de proyectos, y las 

razones financieras como el Valor Actual Neto (VAN), Relación Beneficio Costo (R 

B/C), y Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

En el análisis del flujo de efectivo descontado, se determina el monto de la 

inversión inicial, y se proyectan los flujos de efectivo después de impuesto, esto 

para calcular el costo del capital y determinar el Valor Actual Neto (VAN). Esta 

cifra calculada tiene que ser mayor que cero, significa que el proyecto en su 

primera evaluación es rentable. 

 

La segunda razón financiera es la TIR, con lo que se considera si el proyecto vale 

más que lo que cuesta, para los proyectos la TIR deberá ser mayor que la tasa de 

descuento establecida por la institución financiera, y/o mayor que la tasa de 

descuento social. 

 

Para la razón beneficio/costo se calcula en base al Valor Actual Neto obtenido del 

flujo de utilidades netas y la inversión en el año cero o año de inversión, este valor 

deberá ser mayor que uno, y representa que por cada dólar invertido en el 

proyecto se recupera tantos dólares (o monedas evaluadas, según sea el caso), 

por lo que se considera que el proyecto es rentable. 
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Si las tres razones financieras analizadas sea el caso, cumplen con los criterios 

y/o indicadores, entonces se puede hablar de que el proyecto es rentable. 

 

Ver ejemplo de análisis financiero  

 

En el primer caso, corresponde a un flujo de caja de un Instituto Forestal Industrial 

Latinoamericano; las razones financieras cumplen con los indicadores y por sus  

resultaos se considera un proyecto rentable bastante optimista. 

 

En el segundo caso, corresponde a un flujo de caja de una Integradora Forestal 

Industrial S.A.; las razones financieras cumplen con los indicadores y por sus 

resultados se considera un proyecto rentable equilibrado. 

 

En el tercer caso, corresponde a un flujo de caja de un proyecto ALBA 

FORESTAL, las razones financieras cumplen con los indicadores y por sus 

resultados se considera un proyecto rentable equilibrado. 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Efectivo Inicial (Aporte Capital de Trabajo) 448,419.72        321,691.61$        446,417.11$      580,358.22$        803,644.52$      1036,251.79$      1270,226.96$     

ENTRADAS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ingresos Por Ventas

Madera Pie Tablar/Pie Lineal 659,307.15$      503,433.18$        507,387.12$      511,420.52$        515,535.01$      519,732.19$        524,013.73$        

De Contado 619,067.75        472,707.21          476,419.83        480,207.07          484,070.43        488,011.44          492,031.67          

Recuperación de Crédito 40,239.40           30,725.97             30,967.29          31,213.46            31,464.58           31,720.74            31,982.06            

Intereses a Favor -                       -                         -                      -                        -                       -                        -                        

ENTRADAS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  $      250,000.00  $                        -    $                      -    $                        -    $                      -    $                        -    $                        -   

Financiamiento 250,000.00        -                         -                      -                        -                       -                        -                        

TOTAL INGRESOS          909,307.16            503,433.18         507,387.12            511,420.52          515,535.01            519,732.19           524,013.73 

TOTAL DISPONIBLE  $   1357,726.88  $        825,124.79  $     953,804.22  $     1091,778.75  $   1319,179.53  $     1555,983.97  $     1794,240.69 

EGRESOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Costo de Operación 271,888.00$      274,606.88$        277,352.95$      280,126.47$        282,927.74$      285,757.02$        288,614.59$        

Costo de Fabricación 271,888.00$      274,606.88$        277,352.95$      280,126.47$        282,927.74$      285,757.02$        288,614.59$        

Costo Administrativo -$                    -$                      -$                    -$                      -$                    -$                      -$                      

Costo de venta -$                    -$                      -$                    -$                      -$                    -$                      -$                      

TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  $      271,888.00  $        274,606.88  $     277,352.95  $       280,126.47  $      282,927.74  $       285,757.02  $       288,614.59 

EGRESOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Pago al Principal 62,487.49$        88,957.00$          90,610.64$        7,944.88$            -$                    -$                      -$                      

Financiamiento a Corto Plazo 62,487.49           88,957.00             90,610.64          7,944.88               -                       -                        -                        

Financiamiento a Largo Plazo -                       -                         -                      -                        -                       -                        -                        

Pago al Intereses 17,590.06$        15,143.81$          5,482.42$          62.87$                  -$                    -$                      -$                      

Financiamiento a Corto Plazo 17,590.06           15,143.81             5,482.42            62.87                    -                       -                        -                        

Financiamiento a Largo Plazo -                       -                         -                      -                        -                       -                        -                        

Financiamiento Línea de Crédito -                       -                         -                      -                        -                       -                        -                        

TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  $        80,077.54  $        104,100.81  $       96,093.05  $            8,007.75  $                      -    $                        -    $                        -   

EGRESOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION

Maquinarias y Equipos de Primera Transformación 403,069.72$      -$                      -$                    -$                      -$                    -$                      -$                      

Maquinarias y Equipos de Segunda y Tercera Transformación -$                    -$                      -$                    -$                      -$                    -$                      -$                      

Equipo de oficina y administración 12,000.00$        -$                      -$                    -$                      -$                    -$                      -$                      

Terreno e infraestructura 269,000.00$      -$                      -$                    -$                      -$                    -$                      -$                      

TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION  $      684,069.72  $                        -    $                      -    $                        -    $                      -    $                        -    $                        -   

TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO  $   1036,035.27  $        378,707.68  $     373,446.00  $       288,134.23  $      282,927.74  $       285,757.02  $       288,614.59 

SITUACION DEL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO  $      321,691.61  $        446,417.11  $     580,358.22  $       803,644.52  $   1036,251.79  $     1270,226.96  $     1505,626.10 

Menos: Pago de Dividendos -                       -                         -                      -                        -                       -                        -                        

FLUJO NETO  $      321,691.61  $        446,417.11  $     580,358.22  $       803,644.52  $   1036,251.79  $     1270,226.96  $     1505,626.10 

Tasa de descuento 13.50%

Inversion 884,908.98                 

321,691.61$               446,417.11$                 580,358.22$              803,644.52$                 1036,251.79$            1270,226.96$               1505,626.10$              

VAN de los COSTOS 884,908.98$               

VAN de los BENEFICIOS $2391,069.71

TIR 15%

R B/C 2.70

PROYECTO CENTRO PARA LA FORMACION TECNOLOGICA TALLER ESCUELA INFIL-UNI
ALTERNATIVA Tipitapa

Ejemplo 1: Flujo de Caja Integradora Forestal Industrial 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Efectivo Inicial (Aporte Capital de Trabajo) 525,000.00 630,952.44 1017,160.13 2319,246.45 3791,364.30 5263,003.09 7261,310.97

ENTRADAS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ingresos Por Ventas

Madera Pie Tablar 3968,000.00 9920,000.00 11718,000.00 12303,900.00 12919,095.00 13565,049.75 14243,302.24

De Contado 3968,000.00 9374,400.00 11073,510.00 11627,185.50 12208,544.78 12818,972.01 13459,920.61

Recuperación de Crédito 545,600.00 644,490.00 676,714.50 710,550.23 746,077.74 783,381.62

Intereses a Favor 10,000.00 10,400.00 10,816.00 11,248.64 11,698.59 12,166.53 12,653.19

ENTRADAS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 3033,670.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Financiamiento 3033,670.38

TOTAL INGRESOS 7011,670.38 9930,400.00 11728,816.00 12315,148.64 12930,793.59 13577,216.28 14255,955.43

TOTAL DISPONIBLE 7536,670.38 10561,352.44 12745,976.13 14634,395.09 16722,157.88 18840,219.37 21517,266.40

EGRESOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Costos de Producción 2732,227.65 7377,160.69 7848,045.19 8359,347.24 8914,777.69 8779,284.81 9101,878.15

Costos de Extracción 1911,586.21 4930,176.56 5234,924.55 5567,272.34 5929,836.15 5586,369.49 5684,577.40

Costos de Transformación 820,641.44 2446,984.13 2613,120.64 2792,074.90 2984,941.53 3192,915.32 3417,300.75

Gastos de Operación 324,283.41 227,075.00 242,282.50 259,010.75 277,411.83 297,653.01 319,918.31

TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 3056,511.06 7604,235.69 8090,327.69 8618,357.99 9192,189.51 9076,937.82 9421,796.46

EGRESOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Pago al Principal 153,743.34 536,389.85 590,034.39 481,968.50 526,105.10 595,769.86 674,659.35

Financiamiento a Corto Plazo 153,743.34 174,101.42 179,773.15 17,382.09 0.00

Financiamiento a Largo Plazo 0.00 362,288.43 410,261.23 464,586.41 526,105.10 595,769.86 674,659.35

Pago al Intereses 465,023.30 424,375.02 353,167.33 285,601.69 223,901.93 154,237.17 75,347.68

Financiamiento a Corto Plazo 57,014.50 36,656.42 13,421.53 181.06 0.00

Financiamiento a Largo Plazo 379,208.80 358,918.60 310,945.80 256,620.63 195,101.93 125,437.17 46,547.68

Financiamiento Línea de Crédito 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00

TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE 

FINANCIAMIENTO
618,766.64 960,764.87 943,201.72 767,570.19 750,007.03 750,007.03 750,007.03

EGRESOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION

Maquinarias y Equipos de Primera Transformación 1515,525.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Maquinarias y Equipos de Segunda Transformación 1503,144.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION 3018,670.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO 6693,948.08 8565,000.56 9033,529.41 9385,928.17 9942,196.55 9826,944.85 10171,803.49

SITUACION DEL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 842,722.30 1996,351.88 3712,446.72 5248,466.91 6779,961.34 9013,274.52 11345,462.91

Menos: Pago de Dividendos 211,769.86 979,191.75 1393,200.27 1457,102.62 1516,958.24 1751,963.55 1889,405.17

FLUJO NETO 630,952.44 1017,160.13 2319,246.45 3791,364.30 5263,003.09 7261,310.97 9456,057.73

Años 0 1 2 3 4 5 6

Tasa de descuento 12%

Inversion total (3962,337.96)       

Utilidades dspues de dividendos 317,654.79          1468,787.63         2089,800.41         2185,653.93        2275,437.37         2627,945.33         2834,107.76         

Rendimiento sobre los ingresos 0.13 0.25 0.30 0.30 0.29 0.32 0.33

Solvencia 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03

VAN (Utilidades) C$ 9223,849.23

VAN (Proyecto) C$ 5261,511.27

RB/C 1.3

TIR 34%

Integradora Forestal Industrial

Extracto de Flujo de Caja 

Expresado en Dòlares Norteamericanos

Razones Financieras

Ejemplo 2: Flujo de caja Integradora Forestal Industrial S.A. 
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Efectivo al final del año 47,062.56$                 197,295.07$               347,527.59$               497,760.10$               647,992.61$               

2010 2011 2012 2013 2014 2015

CONCEPTO/PERIODO

Ventas en efectivo 3500,172.00                 3500,172.00                  3500,172.00                  3500,172.00                  3500,172.00                  3500,172.00                  

Prestamos/otros ingresos 16000,000.00               -                                -                                -                                -                                -                                

TOTAL DISPONIBLE 19500,172.00$  3547,234.56$     3697,467.07$     3847,699.59$     3997,932.10$     4148,164.61$     

I. GASTO DE ADMINISTRACIÓN 432,960.00$                 432,960.00$                  432,960.00$                  432,960.00$                  432,960.00$                  432,960.00$                  

II. COSTOS DE OPERACIÓN 2916,979.49$               2916,979.49$                2916,979.49$                2916,979.49$                2916,979.49$                2916,979.49$                

1. Costos de Extracción 86,424.00                     86,424.00                      86,424.00                      86,424.00                      86,424.00                      86,424.00                      

2. Compra de materia prima 2625,667.49                 2625,667.49                  2625,667.49                  2625,667.49                  2625,667.49                  2625,667.49                  

3. Costos de Transformación 204,888.00                   204,888.00                    204,888.00                    204,888.00                    204,888.00                    204,888.00                    

III. INVERSIONES 97,494.20$                   -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              

1. Maquinaria 46,494.20                     -                                -                                -                                -                                -                                

2. Legalización, contratación y anticipo a materia prima 51,000.00                     -                                -                                -                                -                                -                                

IV. AMORTIZACIÓN AL PRINCIPAL E INTERESES 16005,675.75$             0.00$                             -$                              -$                              -$                              -$                              

1. Pago ALBA-Forestal 16005,675.75               0.00                               -                                -                                -                                -                                

Primer desembolso 3479,537.16                 0.00-                               -                                -                                -                                -                                

Segundo desembolso 5219,224.41                 0.00                               -                                -                                -                                -                                

Tercer desembolso 4175,379.53                 0.00                               -                                -                                -                                -                                

Cuarto desembolso 3131,534.65                 0.00                               -                                -                                -                                -                                

TOTAL PAGO DE EFECTIVO 19453,109.44$  3349,939.49$     3349,939.49$     3349,939.49$     3349,939.49$     3349,939.49$     
FLUJO NETO 47,062.56$                   197,295.07$                  347,527.59$                  497,760.10$                  647,992.61$                  798,225.12$                  

Periodo 1 2 3 4 5 6

Tasa de descuento 12%

Inversión Total 3447,433.69-                 

Utilidades despues de dividendos 47,062.56$                   197,295.07$                  347,527.59$                  497,760.10$                  647,992.61$                  798,225.12$                  

VAN de Utilidades $1719,306.94

R B/C 1.29

TIR 14%

Indicadores Financieros

Proyecto ALBA-Forestal

Ejemplo 3: Flujo de Caja ALBA FORESTAL 
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Anexos 
Presentación de Proyecto a nivel de Perfil (Idea), según IAEA                                                                                

                                                                                                   
Departamento de Cooperación Técnica (CT) 

Propuesta  de proyecto ARCAL 
En el presente formulario pueden exponerse las ideas relativas a un proyecto que podría realizarse 

en el marco del programa de CT del OIEA con sus Estados Miembros. El OIEA respalda proyectos 

en los que la utilización de técnicas o tecnologías nucleares es un elemento esencial para el logro 

del objetivo del proyecto o representa una solución del problema de manera rentable y segura 

desde los puntos de vista físico y tecnológico. La presentación debe efectuarse sólo por los 

conductos oficiales. Sírvase remitir las consultas a la dirección de correo electrónico que figura al 

pie de la página. 

Cuando no se tenga conocimiento o no se disponga de la información solicitada en un campo del 

formulario, se ruega hacerlo constar indicando: “No se sabe”. En cualquier caso, es obligatorio 

rellenar todos los campos del formulario, incluido el de la “Duración estimada”. 

País que 
presenta la 
propuesta: 

Indicar el nombre del país proponente 

Necesidad del 
PER 

Extraer de la tabla de la convocatoria 

Título de la 
propuesta  de 
proyecto: 

 

Detalle del país que presenta la propuesta de proyecto 

Nombre de la institución:    

 

Dirección postal:  Apartado postal:  

Código postal antes del 
nombre de la ciudad:   

Ciudad:   Código postal después del 
nombre de la ciudad:    

Estado/Provincia/Región:  País:  

Teléfono:  No. de fax:    

Dirección de correo electrónico:  Dirección Web:   

Persona encargada del proyecto 

 

Sexo. F□  M□  Apellidos:  Nombre:  

Cargo:  

Teléfono profesional:  Fax profesional:  Correo electrónico profesional:  

Teléfono privado:  Teléfono celular:  Correo electrónico privado:  

 

 



 
 

105 

 

Detalles de la propuesta de proyecto 

Objetivo(s):  
 
 

Exposición 
de la 
necesidad o 
el problema: 

Describa la naturaleza del problema en relación con el cual se presenta 
el concepto de proyecto y las razones por las que un enfoque regional 
sería una solución más adecuada y rentable al problema planteado  
(máximo 250 palabras). 
 
Describa el proceso que culminó en la elaboración del presente 
concepto de proyecto. 
 
 
 

Usuarios 
finales: 

¿Quiénes se beneficiarían de los resultados de este proyecto? 
 
 
¿Beneficiaría este proyecto tanto a mujeres como a hombres? En caso 
afirmativo, ¿cómo? 
 
 

Consecuenc
ias para el 
medio 
ambiente: 

¿Podría el proyecto 
repercutir en el medio 
ambiente? 

Positivamente □  

 
 

Negativamente □  

No □  No se sabe □  
En caso de tener efectos positivos, ¿cómo pueden potenciarse? 
 
En caso de tener efectos negativos, ¿cómo se abordará la cuestión? 
 

Apoyo 
anterior del 
Organismo: 

¿Alguno de los proyectos en 
curso/anteriores 
respaldados por el OIEA 
han abordado el mismo 
problema? 

Sí □  

 
 
 
 

No □  

En caso afirmativo, describa los resultados obtenidos. 
 

 

Fecha límite 
para el 
inicio: 

 (aaaa-mm-dd) 

Duración 
estimada:  

(Número de años) 
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Vínculo con 
otras 
organizacio
nes  

¿Guarda relación la propuesta con un proyecto/programa de alguna otra 
organización? 

Sí □  No □  

 

En caso afirmativo, indique el nombre de la organización y describa el 
vínculo con el  proyecto/programa. 
 
 
                                            

 

Participación 
de donantes: 

¿Cuenta su región con algún otro posible asociado o donante 
bilateral/multilateral interesado en el proyecto o que apoye actualmente 
actividades relacionadas con un tema similar? 

 
Sí  □  

 

 
No  □  

 

En caso afirmativo, indique el nombre de la organización y describa el 
alcance de su participación. 
 
 

 

Estimación 
del 
presupuesto 
total 
necesario  
(en dólares de  
los EE.UU.) 

OIEA:                                                               dólares de los EE.UU.    
0,00 

 
Participación del Gobierno en los gastos:       dólares de los EE.UU.    

0,00 
(fondos transferidos al OIEA para la ejecución de proyectos) 

 
Participación regional en los gastos:               dólares de los EE.UU.    

0,00 
 

Gastos locales (sírvase especificar):               dólares de los EE.UU.    
0,00 

 
Otras fuentes de financiación:                     dólares de los EE.UU.    
0,00 (sírvase especificar) 
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Presentación de Proyecto a nivel de Perfil (Idea), según APPEAR 

  

AAcc aa dd ee mmii cc   PPaa rr tt nnee rrss hhii pp   

AApp pp ll ii cc aa tt ii oo nn   FF oo rr mm   

 
 

A. General Information 

 

A.1. Title and dates 

Project title   

Acronym if applicable  

Planned project start  

Duration in months (max. 24)  

 

A.2. Coordinating organisation1 

Name of coordinating 

organisation 
 

Name of director of coordinating 

organisation 
 

Postal address   

Postal code  

City  

Country  

Phone  

Fax  

E-mail  

Homepage  

Year org. was founded  

                                                             
1
 The coordinating organisation is defined by the consortium and responsible for reporting and accounting. 
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Legal status  

(i.e. public university) 
 

 

Representative of the consortium (responsible project coordinator) 

Responsible project coordinator  

Last or family name(s) (as in 

passport) 

 

Responsible project coordinator 

First name(s) 

 

Sex  

Date and place of birth  

Nationality  

Name of department/institute  

Postal address   

Postal code  

City  

Country  

Phone   

Fax   

E-mail  

 

A.3. Partner organisation 

Name of partner 

Organisation 
 

Name of director of partner 

organisation 
 

Postal address   

Postal code  

City  

Country  

Phone  

Fax  

E-mail  
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Homepage  

Year org. was founded  

Legal status (i.e. public 

university) 
 

 

Contact person  

Contact person  

Last or family name(s) (as in 

passport) 

 

Contact person  

First name(s) 
 

Sex  

Date and place of birth  

Nationality  

Name of department/institute  

Postal address   

Postal code  

City  

Country  

Phone  

Fax  

E-mail  

 
Please copy and paste the above tables if necessary in order to include details of 
all other partners.  

A.4. Team members (Brief description, please enclose the CV) 

Name  Qualifications 
Current position 

(institution) 
Role in project 

    

    

    

    

 
Please copy and paste the above tables if necessary in order to include description 
of all team members.  
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A.5. History of cooperation between partners 

Was there any cooperation between the partners before? 

Yes  No x 

If yes, please describe shortly the cooperation: 

Type of cooperation N/A 

Duration of cooperation N/A 

Involved partners N/A 

Short description of 

cooperation 
N/A 

 

If not, please describe shortly how the organisation/institution has been identified as potential 

partner: 

 

 

A.6. Experience with South-North/South-South cooperation 

 

Has any of the partner organisations/institutions gained specific experience with South-North 

cooperation or with regional networks (South-South)? 

Yes  No X 

If yes, please describe shortly the cooperation: 

Type of cooperation N/A 

Duration of cooperation N/A 

Involved partners N/A 

Short description of 

cooperation 
N/A 
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B. Abstract 

 

(Maximum: 1/2 page) 

 

 

C. Specific Project Information 

 

C.1. Project design and substantive quality  

(Please write directly in the field under the respective heading. Part C.1. must not exceed 4 

pages.) 

 

C.1.1. Objectives and project description 

General Objectives: 

 

Specific Objectives: 

 

C.1.2. Background information  

(geographical, national, institutional, scientific context). 

 

C.1.3. Innovative approach 

(in terms of theoretical, interdisciplinary, methodological and educational aspects) 

 

C.1.4. Expected results, planned activities, time table (work schedule) 

(Make clear how the main relevant activities lead to the expected results.) 
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C.2. Project management and capacity of the consortium  

(Please write directly in the field under the respective heading. Part C.2. must not exceed 4 pages.) 

C.2.1. Description of the consortium  

(prior relevant experience and expertise) 

 

C.2.2. Project coordination and management  

(distribution of tasks and responsibilities, decision making) 

 

B.2.3. Monitoring plan 

 

B.2.4. Risks and assumptions 

 

C.3. Relevance for and contribution to development  

(Please write directly in the field under the respective heading. Part C.3. must not exceed 4 pages.) 

C.3.1. Alignment of the objectives and activities with the thematic focus of the programme 

 

C.3.2. Contribution to the partner countries national/regional development strategies  

 

C.3.3. Beneficiaries (needs and demands) and relevance for local societies 

 

C.3.4. Capacity development of the partner institution in the South 

 

C.4. Results and sustainability   

(Please write directly in the field under the respective heading. Part C.4. must not exceed 4 pages.) 

C.4.1. Applicability of expected results in practice 
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C.4.2. Sustainability beyond the funding period 

 

C.4.3. Influence on opportunities of women 

 

 

C.4.4. Dissemination strategy and exploitation of project outputs 

 

D. Budget Summary 

 

D.1. Summary of costs 

 
Southern 

partner 

Austrian 

partner 
Partner 3 Partner 4 TOTAL 

Staff costs      

Travel and 

subsistence  
   

  

Equipment and 

material 
   

  

Dissemination      

Other costs      

Total        

Overhead costs (7%)      

Total costs     € 90,001.82 

Please enclose the detailed budget sheet (see website) taking into account the guidelines for the 

budget and financial report (see website).  
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D.2. Appropriate cost details: Please specify the calculation of specific cost items. 

 

D.3. Financial or in-kind contributions per partner2 

 Type Amount (optional) 

Southern partner             

Austrian partner             

Partner 3   

Partner 4   

Total             

 

D.4. Additional funding 

Is the project funded through other sources as well?  

If yes, name the funding agency/organisation and the amount of funding. 

Not 

Has the same proposal been submitted to other funding agencies/organisations?  

If yes, name the funding agency/organisation. 

Not 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 In-kind contributions are not included in the project budget. 
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CC hh ee cc kk ll ii ss tt   ff oo rr   aa   cc oo mm pp llee tt ee   aa pp pp ll ii cc aa tt iioo nn   

All required documents have to be in English and have to be submitted via regular mail (paper 

version, including all signatures) and via e-mail (electronic version). Application form, budget 

sheet, log frame and CVs have to be merged into and submitted as one pdf file. 

Required document Please tick 

Application form   

Budget sheet for partnerships  

Logframe  

CVs of team leaders and team members  

Consortium agreement  
Confirmation of intention to carry out the proposed project, signed by all partner institutions 

 

Letter of intent from the leading management of all partner institutions  

 

DD ee cc llaa rr aa tt iioo nn   bb yy   tt hh ee   rr ee pp rr ee ss ee nn tt aa tt iivv ee   oo ff   tt hh ee   cc oo nn ss oo rr tt iiuu mm     

I, the undersigned, being the representative of the consortium and the project coordinator, herewith certify 

that: 

team members proposed in this application who for some reason are unable to perform their project duties 

will be replaced, at no extra cost, by equally or higher qualified persons; 

the representative of the consortium is not bankrupt or being wound up, is not having its affairs 

administered by the courts, has not entered into an arrangement with creditors, has not suspended 

activities, nor is affected by any other legal procedure of this type; 

the representative of the consortium is not acting as an intermediary, but is directly responsible for the 

coordination of the project; 

that in case of any further funding of the proposed project activities the representative of the consortium 

will inform the appear office as soon as possible; 

the information supplied in this application is correct and complete;  

and both the representative and any consortium member(s) meet the requirements specified in the 

guidebook and are thus eligible. 

Name: 

Position: 

Signature: 

Date and place: 


