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1. Clasificación General de los Proyectos de Inversión



Para efectos de nuestra Conferencia solo tendremos en cuenta que

todos los proyectos internamente en nuestra Empresa, los podemos

clasificar en dos grandes tipos:



2. El Proyecto, Definición y Características

➢ Definición

Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas; la razón

de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que

imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso

de tiempo previamente definido.

La gestión de proyectos de Mantenimiento, es la aplicación de

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de

un proyecto para satisfacer los requisitos del mismo.

Un proyecto es reunir varias ideas para llevarlas a cabo, es un

emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que apunta a

lograr un resultado único.



➢ Características de los Proyectos

Un Proyecto surge como respuesta a una necesidad, acorde con la visión

de la organización, aunque ésta puede desviarse en función del interés. El

proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, y se puede decir

que colapsa cuando desaparece la necesidad inicial, o se agotan los

recursos disponibles.

Todos los Proyectos están compuestos por dos partes:

❖ Componentes Internos. Dentro de la Empresa generadora del Proyecto.

❖ Componentes Externos, (Stake Holders). Quienes aportan o reciben el

Proyecto





➢ Fases de los Proyectos



➢ Recursos necesarios para un Proyecto



En la gráfica adjunta, podemos observar la tipología del Proyecto, del uso

de los recursos y los costos de un Proyecto en el tiempo.



➢ Aspectos generales del Proyecto

❖ Titulo o nombre

❖ Entidades responsables o formuladores

❖ Necesidad que origina el proyecto

❖ Solución a la necesidad

❖ Justificación

❖ Objetivos

❖ Alcance o cobertura

❖ Resumen del proyecto

❖ Viabilidad de mercado

❖ Viabilidad técnica

❖ Viabilidad administrativa y legal

❖ Evaluación financiera económica y social

❖ Cronograma



3. Estudio del Mercado del Proyecto 

➢ Estructura económica del mercado 

❖ Estructura del mercado, (tipo, características y tendencias).

❖ Estudio y proyección de la demanda del producto

❖ Estudio de la oferta

➢ Investigación de mercados 

❖ Estudio de mercado proveedor

❖ Estudio de mercado distribuidor

❖ Estudio de mercado consumidor

❖ Análisis de otras variables macro ambientales

❖ Estudio de mercado competidor

➢ Plan de mercadeo

❖ Planes y programas de producto

❖ Planes y programas de precio

❖ Planes y programas de promoción

❖ Planes y programas de logística

❖ Plan de inversiones en mercadeo 



4. Estudio Técnico del Proyecto

➢ Tamaño del proyecto 

Consiste en determinar la capacidad de producción de bienes o la 

cobertura de los servicios que tendrá el proyecto en un período de tiempo 

determinado.



➢ Proyección de ventas



➢ Ingeniería del proyecto 

❖ Función de producción

• Descripción del producto o servicio 

• Descripción de insumos

❖ Necesidades de equipo y maquinaria 

• Listado de equipos 

❖ Proceso de producción 

• Producción en serie 

• Producción por pedido 

• Identificación y selección de procesos 



❖ Costos de Producción



❖ Distribución de planta 

• Distribución espacial 

• Distribución interna



❖ Valorización de las variables técnicas

• Inversiones en equipamiento

• Valorización de la inversiones en obras físicas

• Costo de mano de obra

• Otros costos



➢ Capacidad diseñada

➢ Capacidad instalada

➢ Capacidad utilizada 

➢ Localización 

➢ Proveedores

➢ Distribuidores 

➢ Financiamiento 



5. Estudio Administrativo y Legal







6. Estudio Financiero

Presupuesto de Inversiones

➢ Inversiones fijas – Terrenos, construcciones y obras civiles, maquinaria

y equipo, muebles, vehículos.

➢ Inversiones diferidas – Estudios técnicos, estudios económicos, gastos

de organización, gastos de montaje, instalación, pruebas y puesta en

marcha, capacitación, uso de patentes y licencias, gastos financieros

durante la instalación.

➢ Capital de trabajo – Efectivo y bancos, inventario de materia prima y

materiales, productos en proceso, inventario de productos terminados,

cuentas por cobrar (cartera).





Ingresos

➢ Ventas

➢ Liquidación de Activos

➢ Rendimientos Financieros



Flujo de Caja



Flujo de Caja



Fuentes de Financiación



7. Evaluación Financiera del proyecto

➢ Tasa Mínima Aceptable de rendimiento TMAR

➢ Valor Presente Neto VPN

➢ Tasa Interna de Retorno TIR

➢ Relación Beneficio – Costo RBC

➢ Otros, (EVA, Ebitda, etc.)

El valor del dinero en el tiempo



➢ Tasa Mínima Aceptable de

Rendimiento (TMAR)

La TMAR (tasa mínima aceptable de

rendimiento) es la rentabilidad mínima que

un inversionista espera obtener de una

inversión, teniendo en cuenta los riesgos

de la inversión y el costo de oportunidad de

ejecutarla en lugar de otras inversiones.

Por tanto, indica la mínima tasa de

beneficio que un Gerente de proyecto

considera aceptable para poder iniciar un

proyecto. Los Gerentes aplican este

concepto en una amplia variedad de

proyectos para así determinar si los

beneficios o riesgos de un proyecto

exceden el de otros posibles.



➢ Valor Presente Neto (VAN)

¿Qué es el valor Presente Neto?

El valor Presente Neto (VAN) es el valor de los flujos de efectivo

proyectados, descontados al presente. Es un método modelo financiero

utilizado por los Contadores para la elaboración de presupuestos de

capital y por analistas e inversores para evaluar la rentabilidad de las

inversiones y proyectos propuestos.

El método del valor presente neto incorpora el valor del dinero en

determinado tiempo de flujos de efectivo netos de un negocio o proyecto.

El objetivo del valor presente neto es realizar las comparaciones entre los

periodos en donde el proyecto o negocio tuvo diferentes flujos de efectivo

para determinar si conviene o no invertir en él.

El valor depende de la tasa de interés a la que se ajuste el calculo del

valor presente neto. El método para calcular el valor presente neto es a

través de un quebrado o razón aritmética en donde el numerador de dicha

razón es dinero y el denominador es la tasa de interés.



Ventajas de usar el método del Valor Presente Neto

Es útil ya que emplea el valor del dinero en el tiempo

Ayuda a tomar la mejor decisión para aceptar o rechazar algún negocio o

proyecto.

Observa los flujos de efectivo que se han involucrado a lo largo de la vida

del negocio o proyecto.

Desventajas de usar el método del Valor Presente Neto

Depende de la tasa de interés que se utilice

Los eventos futuros no siempre pueden ser confiables, por lo que la

decisión se basaría en una suposición

La Rentabilidad de un negocio también depende de gastos adicionales



Formula del valor Presente Neto

Con la formula del valor Presente Neto puedes conocer cuanto vas a

ganar o perder en un proyecto o inversión. Para calcular el Valor Presente

Neto (VPN), hay que visualizar todos los flujos de caja hasta el momento

actual y descontarles el tipo de interés determinado. De esta forma cada

entrada y salida de efectivo se descontará del valor actual y se sumará, tal

como lo establece la siguiente fórmula:



Método para calcular el Valor Presente Neto

➢ Define el período. Se refiere al numero de periodos que dure el

proyecto; generalmente es un año pero también puede ser un mes, una

semana o hasta un día.

➢ Analiza el flujo de efectivo. Rastrea los flujos de efectivo y los flujos

proyectados.

➢ Ubica la tasa de descuento. La tasa de descuento que se utiliza

depende de la empresa y de como obtiene su financiación; por ejemplo,

si los accionistas esperan un rendimiento de la inversión del 10%, la

empresa normalmente utilizara ese porcentaje como tasa de descuento.

➢ Aplica la formula y evalúa la rentabilidad del proyecto. Ahora que tienes

todos los datos necesarios aplica la formula antes vista. Si el valor

actual presente es positivo, el proyecto es rentable, pero si el VPN es

negativo, el proyecto no es rentable. Al comparar varios proyectos, el

que tenga mayor VPN proporcionará el mayor rendimiento.





➢ Tasa Interna de Retorno (TIR)

La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que

ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que

tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del

proyecto.

Es una medida utilizada en la evaluación de proyectos de inversión que

está muy relacionada con el valor Presente neto. También se define como

el valor de la tasa de descuento que hace que el VPN es igual a cero, para

un proyecto de inversión dado.

La tasa interna de retorno (TIR) nos da una medida relativa de la

rentabilidad, es decir, va a venir expresada en tanto por ciento. El principal

problema radica en su cálculo, ya que el número de periodos dará el orden

de la ecuación a resolver. Para resolver este problema se puede acudir a

diversas aproximaciones, utilizar una calculadora financiera o un programa

informático.



Cálculo de la TIR

También se puede definir basándonos en su cálculo, la TIR es la tasa de

descuento que iguala, en el momento inicial, la corriente futura de cobros

con la de pagos, generando un VAN, (VPN), igual a cero:



Criterio de selección de proyectos según la Tasa Interna de Retorno.

El criterio de selección será el siguiente, donde “K” es la tasa de descuento

de flujos elegida para el calculo del VAN:

➢ Si TIR > k, el proyecto de inversión será aceptado. En este caso, la tasa

de rendimiento interno que obtenemos es superior a la tasa mínima de

rentabilidad exigida a la inversión.

➢ Si TIR = k, estaríamos en una situación similar a la que se producía

cuando el VAN era igual a cero. En esta situación , podrá llevarse a

cabo si mejora la posición competitiva de la empresa y no hay

alternativas mas favorables.

➢ Si TIR < k, el proyecto debe rechazarse. No se alcanza la rentabilidad

mínima que le exige la empresa.



Representación grafica de la TIR

Como hemos comentado anteriormente, la Tasa Interna de Retorno es el

punto en el cual el VAN es cero. Por lo que si dibujamos en un grafico el

VAN de una inversión en el eje de ordenadas y una tasa de descuento,

(Rentabilidad), en el eje de abscisas, la inversión será una curva

descendente. El TIR será el punto donde esa inversión cruce el eje de las

abscisas, que es el lugar donde el VAN es igual a cero.



Ejemplo de cálculo de la TIR

Supongamos que nos ofrecen un proyecto de inversión en el que tenemos

que invertir 5.000 Euros y nos prometen que tras esa inversión recibiremos

2.000 Euros el primer año y 4.000 Euros el segundo año.

Por lo que los flujos de caja serían -5.000/2.000/4.000

Para calcular la TIR primero debemos igualar el VAN a cero (Igualando el

total de los flujos de caja a cero):



Cuando tenemos tres flujos de caja (El inicial y dos mas), como en este

caso tenemos una ecuación de segundo grado:

-5.000(1+r)**2 + 2-000(1+r) + 4.000 = 0

La r es la incógnita a resolver, es decir la TIR. Esta ecuación la podemos

resolver y resulta que la r es igual a 0,12, es decir una rentabilidad o Tasa

Interna de Retorno del 12%.

Cuando tenemos solo tres flujos de caja como el primer ejemplo, el calculo

es relativamente sencillo, pero según vamos añadiendo componentes el

calculo se va complicando y para resolverlo probablemente necesitaremos

herramientas informáticas como Excel o calculadoras financieras.

https://youtu.be/zi8Q8WtClrQ

https://youtu.be/zi8Q8WtClrQ


➢ Retorno sobre la Inversión (ROI)

¿Qué es el ROI?

El retorno sobre la inversión es un indicador que mide la relación entre la

ganancia obtenida y la inversión de un negocio. Se lo conoce como ROI

por sus siglas en ingles (Return of Investment).

Con el ROI puedes evaluar las finanzas de una empresa, si el valor es

positivo, significa que obtuviste beneficios económicos por tu inversión.

Pero si es menor o igual a cero, su significado se traduce a que quienes

invirtieron están perdiendo dinero.

Si desconoces como calcular el ROI, en este artículo daremos algunas

recomendaciones que ayudaran a calcular y proyectar mejor el ROI en una

empresa..



Métodos para calcular el ROI

➢ Dividiendo las ganancias entre la inversión. Si el resultado es igual a 1,

significa que la inversión es igual a la ganancia. Cuanto mas alto sea el

resultado, mayor será el beneficio neto de la inversión; es decir, mas

eficiente es la empresa al usar el capital para generar utilidades.

➢ Calculando el ROI como un valor porcentual mediante esta fórmula:

ROI = (Ganancia – Inversión) / Inversión

Si el resultado es menor a cero, la inversión tiene retorno negativo; es

decir, la empresa no obtuvo utilidades. Caso contrario, el retorno es

positivo; por lo tanto, hay utilidades.

A simple vista este calculo es muy sencillo; sin embargo, la información

que puede interpretarse de los resultados describirá la situación financiera

general de la Empresa.



Factores que influyen en el calculo del ROI

Para medir el ROI, es importante establecer algunos KPI, (Key

Performance Indicators), o Indicadores de desempeño. Los KPI´s te

ofrecen una visión global de la situación financiera de la Empresa, ya que

facilitan la fijación de aspectos de mejora para tus negocios.

Estos son algunos ejemplos de KPI:

• Ingresos por ventas en un tiempo determinado

• Valor que representa cada cliente para la Empresa

• Costo por adquisición de un cliente

Algunas recomendaciones que ayudaran a proyectar mejor el ROI de la

Empresa:

• Planea con anticipación tareas y para saber si estas alcanzando los

resultados esperados, aplica el indicador diario, semanal o

mensualmente.



• Calcula e interpreta por separado el retorno de cada inversión, para

optimizar tareas y obtener resultados mas precisos.

• Evalúa en que clientes conviene invertir mas esfuerzos. Ellos tendrán

mas impacto en la rentabilidad.

• Ofrece a tus clientes un servicio de calidad.

• Controla tus gastos. Lo que ahorres de manera inteligente se convertirá

en dinero extra que tendrás como ganancia.



8. Definición de las Restricciones en los proyectos

PMBOK y el modelo con 6 restricciones

PMBOK Edición 4.0 presentó un modelo evolucionado basad en la

restricción triple con seis (6) restricciones. Esto se ilustra como una estrella

con seis puntas que mantiene la fuerza de la analogía del triangulo, (dos

triángulos superpuestos), mientras que al mismo tiempo representa la

separación y la relación entre los factores de los Inputs / Outputs del

proyecto en un triangulo y los factores del proceso del proyecto en el otro.

Las seis restricciones son:

➢ El Alcance

➢ El Coste

➢ El tiempo

➢ El Riesgo

➢ La Calidad

➢ Recursos



El propósito de este modelo era hacer una distinción entre los Inputs del

proyecto en un triangulo y los procesos del proyecto, como se muestra en

la figura siguiente:

El concepto del triangulo para gestionar las restricciones de un proyecto,

es y será siempre un modelo robusto. Con el, la proximidad para una

buena discusión sobre los impactos de las restricciones de un proyecto es

crucial.




