Fundamentos para la Incubación de Empresas
Clave.- LA 627
Tema 1. Introducción
Objetivos
Al término de la unidad el alumno conocerá las etapas que conforman un
proyecto de negocios, las áreas funcionales que deberá considerar para su
integración, así como los retos a considerar en las diferentes áreas a
desarrollarse. También el papel de las microindustrias que tienen en el tiempo
presente en nuestro país y sus elementos que los forman.
1.1. Desarrollo de Proyectos de Negocio
¿Qué es un proyecto?
Los empresarios se caracterizan, fundamentalmente, por su constante
búsqueda de oportunidades productivas.
Por oportunidades productivas entendemos la utilización de los recursos
económicos de que dispone un negocio, con objeto de producir un bien o
prestar un servicio.
La principal característica de los recursos económicos es que son recursos
escasos, es decir, son recursos cuya disponibilidad es limitada.
Recursos económicos son, entre otros, el capital (dinero), la mano de obra,
la tierra, la maquinaria, el tiempo y los conocimientos.
Estos recursos, cuando se utilizan para la producción de un bien o la prestación
de un servicio, se convierten en factores o medios de producción.
Al acto de comprometer recursos económicos para desarrollar oportunidades
productivas, es decir, para realizar la producción de un bien o la prestación de
un servicio, se le denomina inversión y; al proceso de asignar dichos recursos
entre las diferentes alternativas de uso de los mismos, se le denomina toma de
decisiones de inversión.
Debido a que un negocio dispone únicamente de una cantidad limitada de
recursos para desarrollar oportunidades productivas, es muy importante, para
el empresario o dueño de un negocio, el contar con una metodología que le
permita optimizar el uso de sus recursos.
Por lo tanto, asumiremos que: “Un proyecto es un plan de acción para la
utilización productiva de los recursos económicos de que dispone un
negocio”

Los proyectos son las unidades mínimas susceptibles de análisis financiero. Si
bien el propósito de las técnicas de evaluación de negocios y proyectos no es
el de ayudar al empresario a identificar oportunidades productivas, si pretenden
proporcionarle una metodología para optimizar el uso de los recursos
económicos de que dispone un negocio, a través de utilizar criterios específicos
para medir el resultado económico asociado con el desarrollo de un
determinado proyecto.

Relación entre Proyectos de Desarrollo y Proyectos de Inversión
Por lo general se tiene la idea de que un Proyecto
de Desarrollo es muy diferente a un Proyecto de
Inversión cuando en realidad lo que más existen
son semejanzas, desde el punto de vista técnico.
En la mayoría de Proyectos de Desarrollo deberían
de enfatizar su diseño basado en Proyectos de
Inversión esto debido a que es cada vez más
frecuente que los Proyectos de Desarrollo sean
autosustentables. De nada sirve un Proyecto de
Desarrollo que al cabo de poco tiempo de su finalización o de la terminación de
su financiamiento no reembolsable tenga dificultades para seguir funcionando
por falta de liquidez.
Por supuesto que no estamos hablando de Proyectos Humanitarios como
Alimentación de niños y ancianos, o intervenciones en casos de desastres, por
mencionar algunos.
La tendencia, como ya lo mencioné anteriormente es que los Proyectos de
Desarrollo sean autosustentables a su finalización, y una forma de diseñar el
proyecto de forma tal que el mismo cumpla con este requisito es el diseño de la
sostenibilidad económica del mismo utilizando herramientas técnicas en base a
Proyectos de Inversión.
Los indicadores técnicos como VAN, TIR, PDR, etc., que son ampliamente
utilizados en Proyectos de Inversión son raramente usados en Proyectos de
Desarrollo, y esto no debe de ser así.
El propio “formato común” del Método del Marco Lógico dedica muy poco
espacio para el desarrollo de la sotenibilidad económica de un Proyecto de
Inversión y se aplica mucho más al desarrollo del Presupuesto del Proyecto
cuando para efectos de sostenibilidad lo más importante es lo primero.
Se debe considerar que un Proyecto de Desarrollo económicamente sólido
debe de contemplar su sostenibilidad económica basada en el diseño de dicha
parte del proyecto como un Proyecto de Inversión.
Al final de cuentas un Proyecto de Desarrollo es también un Proyecto de
Inversión porque la Inversión que hacemos es en Desarrollo y los beneficios
son también en Desarrollo y ambos son medibles con las herramientas de un
Proyecto de Inversión.
Sé que también existen herramientas para medir los efectos sociales de un
Proyecto de Desarrollo, y no se deben de descuidar, pero creo que se debe
poner cada vez mayor énfasis en la sostenibilidad económica de un Proyecto

de Desarrollo porque la tendencia es cada vez mayor en el sentido de que los
Proyectos de Desarrollo deben de ser productivos para poder ser sostenibles, y
dicha producción la realizan los mismos beneficiarios.

Un Proyecto es un Plan de Acción para la utilización productiva de los
recursos económicos de que dispone un Negocio
Si bien el propósito de las técnicas de evaluación de negocios y proyectos no
es el de ayudar al empresario a identificar oportunidades productivas, si
pretenden proporcionarle una metodología para optimizar el uso de los
recursos económicos de que dispone un negocio, a través de utilizar criterios
específicos para medir el resultado económico asociado con el desarrollo de un
determinado proyecto.
Al ser un plan o programa de acción, un proyecto debe indicar los medios
necesarios para su realización, desde un punto de vista técnico, administrativo
y legal. Por esta razón, antes de que un proyecto o negocio pueda ser
analizado desde un punto de vista financiero, es necesario que el empresario
desarrolle cuidadosamente, entre otros, los siguientes tipos de estudios o
análisis (que ya mencionamos previamente):
o Análisis técnico,
o Análisis económico,
o Análisis de mercados y
o Análisis legal.
La realización de estos análisis o estudios permiten al empresario contar con
los elementos mínimos indispensables de información para poder evaluar
proyectos o negocios, desde el punto de vista financiero.
Generalmente, un negocio se conforma por un portafolio o conjunto de
proyectos de inversión. De esta forma podemos afirmar que un negocio
consiste de un número indeterminado de proyectos de inversión.
Como un negocio puede consistir únicamente de un solo proyecto de inversión,
utilizamos el término negocio como sinónimo de proyecto.
Sin embargo, es importante siempre recordar, que un negocio normalmente
consiste de más de un proyecto de inversión. Los proyectos de inversión
susceptibles de ser implementados por un empresario o dueño de un negocio
pueden clasificarse de múltiples maneras. En función de la naturaleza de los
proyectos, podemos distinguir, entre otros, los siguientes tipos:
1. Proyectos de reemplazo de activos fijos.
2. Proyectos de expansión del negocio:
- Capacidad adicional en líneas de producto existentes.
- Nueva capacidad en líneas de producto nuevas.
3. Otros:
- Campañas de mercadotecnia.
- Compra de equipo anticontaminante.
- Adiciones al capital de trabajo.
En Función de la relación que se establece entre los diferentes proyectos de
inversión susceptibles de ser implementados por un empresario, podemos
distinguir los siguientes tipos de proyectos.

 Proyectos mutuamente excluyentes (únicamente es posible seleccionar
el "mejor" proyecto).
 Proyectos independientes-(es posible seleccionar varios proyectos).
 Proyectos interdependientes:
- Proyectos complementarios (seleccionar uno implica seleccionar
otros).
- Proyectos competitivos (sólo es posible seleccionar uno).
El comprometer recursos económicos en un negocio o proyecto implica un
costo de oportunidad para el empresario o dueño del negocio, puesto que esos
mismos recursos podrían ser consumidos o podrían ser utilizados para
desarrollar oportunidades productivas alternas. Es por esta razón, que el
empresario persigue un objetivo específico cada vez que toma decisiones de
inversión.
El Proceso de Elección
En función de lo expresado, sabemos que un proyecto es la unidad mínima de
análisis desde un punto de vista financiero. Asimismo, sabemos que el
empresario o inversionista tiene un objetivo específico al comprometer recursos
para su utilización productiva en planes concretos de acción denominados
proyectos, dicho objetivo es la obtención de un beneficio. Sabemos también
que los beneficios de un proyecto se miden en función del valor presente de los
flujos de efectivo futuros que un negocio o proyecto generarán.
Sin embargo, para poder utilizar lo que hemos aprendido, es necesario contar
con un modelo de toma de decisiones de inversión que nos permita
estandarizar criterios de selección de proyectos de inversión.
Es decir, es necesario contar con un procedimiento estándar que nos permita
seleccionar aquellos proyectos que maximicen el valor presente de los flujos de
efectivo futuros que un negocio o proyecto generará.
El principal criterio que se utiliza para seleccionar negocios o proyectos de
inversión es el criterio denominado rendimiento o rentabilidad.
En su forma más simple, se le denomina rentabilidad o rendimiento de un
proyecto al cambio porcentual entre la cantidad de dinero disponible para el
empresario al término de la operación de un proyecto, y la cantidad de dinero
disponible para la inversión al inicio del proyecto.
Rentabilidad de un proyecto = X1 — X0 X 100
X0
Donde:
X0 = cantidad de dinero disponible para la inversión al el inicio del proyecto
X1 = cantidad de dinero disponible para el empresario al final del proyecto
Conclusión
Los empresarios se encuentran en una búsqueda constante de negocios o
proyectos de inversión que les permitan maximizar su riqueza o cantidad de
dinero disponible, es decir, que maximicen el valor presente de los flujos de
efectivo futuros que pueden recibir si utilizan sus recursos económicos
disponibles en forma productiva.
El concepto de rentabilidad o rendimiento de una inversión es generalmente
utilizado, en conjunción con la información que proporcionan los mercados

financieros, como criterio general para seleccionar negocios y proyectos de
inversión que permitan a los empresarios e inversionistas alcanzar su objetivo
financiero.

1.2. Áreas de Oportunidades en los Negocios como son Comerciales,
Industriales, Artesanales y de Servicios
El ambiente de Negocios es diferente – más retos, cambios rápidos y más
competencia – y las propuestas tradicionales para la empresa emprendedora y
la administración de pequeñas empresas predestinan al fracaso a los negocios
de hoy. Ya sea que esté iniciando una nueva empresa o relanzando una ya
existente, necesita construir fuertes bases para su futuro crecimiento
invirtiendo en 5 actividades claves:
I. La generación de nuevas ideas (mientras más cantidad y más
descabelladas, mejor)
II. Examinar dichas ideas para una mejor selección.
III. Establecer una visión poderosa para su empresa.
IV. Construir una rica red de negocios para asegurarse el acceso a todas
las fuentes y expertos que necesite.
V. Formar (o reformar) su empresa para asegurarse que tenga la mejor
estructura legal y práctica para sus propósitos.
Además considerar las siguientes situaciones:
- Parta de Intereses Personales o Pasatiempos.- hay cosas de las cuales
uno disfruta y de las que tal vez otros también disfruten. ¿Le gusta
trabajar con automóviles? ¿Es un buen cocinero?¿Le encanta
interactuar con la gente?. Tal vez está dotado de una habilidad en
particular. Sería más fácil mantener un interés a largo plazo en algo que
a usted le guste y con lo cual se sienta comprometido.
- Observe a su alrededor las limitaciones en los Productos o Servicios ya
existentes.- vea si hace falta algo. ¿Le es posible satisfacer dicha
necesidad? Ejemplo, un servicio para elaborar currículum vital o
historiales profesionales ofrece copias solamente para el currículum
completo, pero podría añadir, para hacer interesante el producto, y como
parte del paquete del currículum, una actualización anual.
- Haga una lista de Deseos.- ¿Qué desearía tener que no esté disponible
en el mercado en el momento actual? Un tipo particular de ropa que no
se encuentre en ningún lado, un cuchillo que corte rebanadas perfectas
de pan hecho en casa.
- Piense en maneras nuevas y diferentes de usar productos ya
existentes.- Vea con otra mirada algún servicio. Ejemplo, muchos
masajistas llevan sus servicios (masajes en silla) a las empresas para
que los empleados no pierdan el tiempo en una cita fuera de la oficina.
- Observe el Panorama Social y vea cómo cambia.- ¿Existe un producto o
servicio que satisfaga determinada necesidad? Los clubes sin alcohol,
para adolescentes han resultado populares para jóvenes de menos de
18 o 21 años. Los diferentes servicios especializados en citas han
tendido éxito al proporcionar a las personas una forma de conocer gente
en una sociedad sin tiempo para nada.

-

Considere los avances tecnológicos y cómo afectan éstos los productos
disponibles en la actualidad.- O piense acerca de cómo utilizar la nueva
tecnología para abastecer de nuevos y diferentes productos o para
proporcionar una forma diferente de obtener productos: existen ahora
tiendas en Internet donde las personas ven las descripciones, las listas
de los productos y los formatos de pedido, fotos de lo que se ofrece, etc.
Directamente en línea.
- Piense en nuevos giros a desarrollar para productos o servicios ya
existentes.- Cuando las máquinas para hacer pan se popularizaron,
cierto número de empresas invento sus propias mezclas especiales de
ingredientes para pan, empacadas en tamaños apropiados de acuerdo
con las características de las maquinas en cuestión.
- Observe las empresas ya establecidas en la actualidad.- ¿Cómo
cambiarlas para mejorar sus servicios? Ejemplo, ¿Cómo obtener ropa
limpia y seca en una hora, en vez de en unos días? o, ¿Qué sucedería si
alguien necesita reparar su auto, pero no lo lleva al taller porque no
puede quedarse sin transporte durante un día?
- Considere las características de determinados productos.- ¿Sería
posible añadir características que proporcionen más beneficios al
consumidor? ¿O mejorar el producto? ¿O agregar otros productos
relacionados con la línea ya existente Los detergentes para ropa y los
cereales para el desayuno son famosos porque regularmente se
anuncian como nuevos y mejorados, Los productos para el cuidado del
cabello se venden, ejemplo, como línea que abarca un champú
complementario, un acondicionador y gel estilizador.
Descubrirá que las ideas que genere a través de esta lluvia de ideas, caerán
dentro de las 4 categorías básicas de Innovación:
I. Un Producto o Servicio ya existente en un Mercado Existente
II. Un Nuevo Producto o Servicio en un Mercado Existente
III. Un Producto o Servicio ya existente en un Nuevo Mercado
IV. Un Nuevo Producto o Servicio en un Nuevo Mercado
Éstas constituyen las 4 estrategias de la representación de H. Igor Ansoff, de
las estrategias para la diversificación, publicadas en 1957 y que a continuación
se muestran en el siguiente cuadro:
MERCADOS
EXISTENTES
NUEVOS
EXISTENTES
P
R
O
D
U
C
T
O
S

Estrategia de
Penetración

Estrategia de
Desarrollo de
Productos

Riesgo = bajo

NUEVOS

Estrategia de Desarrollo
De Mercado

Riesgo = medio
Estrategia de
Diversificación

Riesgo = medio

Riesgo = alto

Dependiendo de la combinación de mercados (nueva o ya existente) y de los
productos (nuevos o ya existentes) necesitará utilizar diferentes estrategias de
mercado como las siguientes:
Se utiliza una estrategia de Penetración para los productos actuales en el
mercado actual. El riesgo es bajo, ya que ambos aspectos son conocidos y, por
lo tanto, manejables. Como tendrá información tanto de los productos como de
los consumidores, habrá menos investigación que hacer y menos riesgo.
Se utiliza una estrategia de Desarrollo de Mercado cuando se presentan
productos existentes dentro de nuevos mercados. El riesgo aquí es moderado,
debido a la falta de conocimiento de los nuevos mercados. (sería más alto si
los productos fueran también nuevos). Esta estrategia requerirá una
investigación buena y sólida en los mercados y clientes potenciales.
Se utiliza una estrategia de Desarrollo de Productos para nuevos productos
en mercados existentes. El riesgo es moderado, ya que, aunque los productos
son nuevos, los mercados son conocidos, por lo que no se necesitará
estudiarlos. Investigación y desarrollo se centrarán en los nuevos productos,
aunque sea importante probar el mercado con los clientes potenciales.
Se utiliza una estrategia de Diversificación para nuevos productos en
nuevos mercados.
Como imaginará, la diversificación es la más arriesgada de las 4 estrategias.
Requiere una investigación completa en todos los aspectos: Clientes,
productos y mercado. Requiere también creatividad para encontrar
posibilidades en la diversificación. Una estrategia de diversificación tiene
potencial para mayor parte de las nuevas empresas, por lo que puede ser muy
atractiva, aún si éste es un territorio menos familiar para quienes la llevarán a
cabo y, por lo tanto, resulta de alto riesgo.´
Considere las diferentes propuestas de negocios que aparecen en las páginas
siguientes. Permítales ser el punto de inicio para su proceso de reflexión,
déjese llevar durante esta investigación. Tal vez descubra una idea nueva o
alguna otra que capture su imaginación.
La revista Income Opportunities ha facilitado el proceso de investigación
recopilando una serie de ideas de negocios fáciles de iniciar, en categorías
como productos, servicios, reparación y mantenimiento. También ofrece una
lista de negocios de medio tiempo. Aplique estas listas para lograr muchas
ideas para el inicio, que satisfagan sus necesidades básicas. Además,
recuerde que mientras más ideas conceptualice, mayores probabilidades habrá
de que encuentre un nuevo concepto de negocios que realmente funcione para
usted. Si ninguna de estas ideas lo inspira, hojee las secciones amarillas de las
guías telefónicas en su ciudad, se asombrará ante el número de categorías de
negocios que jamás imaginó que existirían y, a menos que viva en una ciudad
grande, muchos de ellos no existirán en el mercado de su área.
Negocios de Productos
Fotografía
Servicios de banquetes a domicilio

Ventas por correo
Pintado de carteles y letreros

Almohadas hechas a mano
Joyería hecha a mano
Tarjetas deportivas para niños
Servicio de comedores
Negocios de Servicios
Hospedaje en casa familiares
Con desayuno incluido
Teneduría de libros
Edición por computadora
Servicios de entretenimiento
Investigación independiente

Publicidad Especial
Vitrales
Lavado de sabanas
Servicios para mascotas
o guarderías p/mascotas
Fotógrafo
Preparación de declaraciones fiscales
Servicios de mecanografía
Asesoría para bodas

Negocios de Reparación y Mantenimiento
Reparación de bicicletas Jardinería
Reparaciones para el hogar
Reparación de alfombras
Reparaciones de pequeños aparatos de
motor
Afilador
Vidriería Instalación telefónica

Negocios de Medio Tiempo
Negocios de medio tiempo con base en productos
Clases de manualidades
Puestos móviles en plazas comerciales
Entrega de leña para chimeneas
Mercado de artículos usados
Libros de cocina típica
Flores de seda
Botones publicitarios
Ventas de etiquetas
Popurrí o sachet de flores
Juguetes de madera
Y especies fragantes.
Negocios de medio tiempo con base en servicios
Caligrafía
Genealogía
Transcriptor en la corte
Servicio de limusinas
Instructor de manejo
Disck jacke
Servicios de entrega
Guía de turistas
Cantinero independiente
Redacción de currículo
Asesor de jardinería
Cursos de regularización
Negocios de medio tiempo de reparación y mantenimiento
Mantenimiento de acuarios
Empleado manual, trabajos ocasionales
Desmantelamiento de autos
Limpieza de lotes
Los Negocios más importantes
La American Entrepreneurs Association (AEA) publica un catálogo de guías de
negocios y otras herramientas para los propietarios de pequeñas empresas y
emprendedores, que incluye libros, revistas, software y audicasetes. Y en este
catálogo menciona los negocios más importantes, esto significa que sus
innovadores empresarios encuentran que las siguientes son las ideas más
atrayentes para empezar, lo que tal vez sea buena o mala, depende si ya
existen demasiadas empresas similares en su área de mercado. Estas son:

Accesorios para autos
Procesamiento de reclamaciones
médicas
Cafeterías
Microfábrica de cerveza o cantina con
Corredor de artículos de colección
fabricación de cerveza propia
Servicio de asesoría
Carritos de yogur congelado
Edición por computadora
Operar servicios de la clave 900 para
llamadas
Servicio de planeación de reuniones con cobro por tiempo
Servicio de ayuda financiera
Comprador personal
Servicio de entrega de alimentos
Investigador privado
Servicios de canasta de regalos
Consejero sobre impuestos prediales
Granja naturista
Asesor de reciclaje
Computadoras para el hogar
Restaurantes
Servicios de inspección del hogar
Servicios de procesamiento de palabras
Agencia de salud para el hogar
Promoción de seminarios
Administración de importación/exp. Agencia de viajes
Corredor de información
Auditoria de cuentas telefónicas y
servicios
Servicio de limpieza
públicos
Servicio de empleados domésticos Negocios de máquinas distribuidoras
Negocios de ventas por correo
automáticas (de cigarros, de refrescos,
etc.)
Servicio de planeación de bodas.
Observe que éstos son, probablemente, los negocios más pequeños para
hacer en casa. Los miembros de este grupo buscan, por lo general, comienzos
de bajo costo y negocios donde sea posible laborar después de horas de
trabajo, sin dejar el empleo regular. Otros empresarios emprendedores tal vez
tengan mayores ambiciones. Algunos lectores desean iniciar o hacer crecer
empresas con instalaciones de fabricación y otras empresas potencialmente
grandes. Sin embargo, obtendrá mucho si pone atención a la propuesta
creativa, asegurándose de considerar todo tipo de alternativas y evaluaciones
en su concepto.
Negocios del Sector Servicios
“Los puestos de trabajo se encuentran en el sector de servicios” dicen muchos
expertos, como Irving Burstiner, en su libro Start & Run Your Own Profitable
Service Business. Burstiner es un profesor de negocios que tiene sus propias
empresas, incluyendo una que creció hasta convertirse en una cadena nacional
de tiendas, comercios franquiciados y agencias. Él piensa que para comenzar
una compañía debe considerarse más al sector de servicios que al de
fabricación. Veremos a continuación por qué:
- Una ventaja muy importante de una empresa de servicios es que los
costos para empezar son más bajos que los de un negocio orientado
hacia productos. Muchas empresas de servicios no requieren inversión
en equipos costosos. Sin embargo, tal vez haya otros costos como de
personal, de publicidad o de alquiler, por ejemplo, que harán que el inicio
resulte caro. Asegúrese de anticipar cuidadosamente todos los costos.
- Burstiner separa los servicios por categorías, basándose en inversiones
iniciales (baja – media – alta) y el nivel de experiencia requerido para
iniciar la empresa (bajo – medio – alto). Veremos a continuación algunos

ejemplos de servicios para empresas y consumidores en diversas
categorías:
Servicios al Consumidor
Inversión inicial baja, nivel de
experiencia bajo
Inversión inicial baja, nivel de
experiencia media
Inversión inicial baja, nivel de
experiencia alta.
Inversión inicial moderada, nivel de
experiencia baja.
Inversión inicial moderada, nivel de
experiencia medio.
Inversión inicial moderada, nivel de
experiencia alto.

Limpieza de casa, reparación de
bicicletas, cuidado del jardín, compras
personales, costura, planeación de
bodas.
Reparación de aparatos para el hogar,
preparación de declaraciones fiscales,
afilador.
Orientación vocacional, decoración de
interiores, profesor de música, cursos
de regularización escolar, toma de
videos.
Hospedaje en casa familiares con
desayuno incluido, limpieza de
alfombras, servicio de entrega,
servicio de operadora telefónica.
Estilista, servicios de banquetes a
domicilio, seminarios, agencias de
viajes.
Reparación de autos, reparación de tv,
barnizado de muebles

Inversión inicial alta, nivel de
experiencia baja.
Inversión inicial alta, nivel de
experiencia media.
Inversión inicial alta, nivel de
experiencia alta.

Terrenos para campamentos, lavado
de autos, agencia de empleos,
bodegas, servicio de taxis.
Galería de arte, peluquería, servicio de
tintorería, teatro, restaurante.
Academia de baile, gimnasio,
hotel/motel, tienda de lubricantes,
servicio de imprenta, reparación de
zapatos.

Servicios a Empresas
Inversión inicial baja, nivel de
experiencia baja

Limpieza de alfombras, servicio de
mensajería, pintura, mecanografía.

Inversión inicial baja, nivel de
experiencia media.

Tenedor de libros, secretaria, pintor de
letreros.

Inversión inicial baja, nivel de
experiencia alto

Reparación de máquinas de fax,
asesor administrativo, asesor de
mercadotecnia.

Inversión inicial moderada, nivel de
experiencia baja

Servicios de copiadoras, de entrega y

de operadora telefónica
Inversión inicial moderada, nivel de
experiencia media
Inversión inicial moderada, nivel de
experiencia alta.
Inversión inicial alta, nivel de
experiencia baja.
Inversión inicial alta, nivel de
experiencia media.
Inversión inicial alta, nivel de
experiencia alta.

Servicios de mantenimiento, boletín de
noticias.
Servicios contables, fotografía
comercial, programación de
computadoras, edición por
computadora.
Alquiler o arrendamiento de autos o de
equipos, servicios de envió, servicios
de seguridad
Hotel, motel, agencia de personal
temporal.
Agencia publicitaria, imprenta,
procesamiento de fotografías.

Los 10 Pasos para Abrir un Negocio en México
Los trámites largos y complicados son los principales obstáculos al momento
de abrir
un negocio en México. Según el estudio Doing Business del Banco Mundial,
comenzar un negocio en México tarda en promedio 28 días y requiere nueve
procedimientos, por encima de la media de los miembros de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo económicos de 5.8 trámites en 13.4 días.
Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, 89 por ciento de los costos
de abrir un negocio se van a gastos fedatarios y de registro público.
México se ubica en el lugar 115 entre las 181 economías estudiadas respecto a
la facilidad para abrir un negocio.
Sin embargo, el Gobierno ya comenzó a aplicar un Sistema de Apertura
Rápida de Empresas (SARE) a nivel estatal y municipal, y espera un sistema
similar para agilizar trámites federales. Este sistema se aplica en todos los
estados de la República con excepción de Nayarit y el Distrito Federal, y
permite la apertura de micro, pequeñas y medianas empresas de bajo riesgo
en menos de 72 horas.
Una vez que se da la apertura e la empresa se tienen que realizar otros
trámites obligatorios dentro de los tres meses posteriores. El sistema de
apertura rápida de empresas pretende reducir de 16 a sólo 3 los trámites para
abrir una empresa.

El Vía Crucis
Los trámites para crear una empresa y cómo se pretende que funcione el
sistema, son los siguientes.
 Las sociedades mercantiles se constituyen ante un notario público quien
crea el Acta Constitutiva. Cada sociedad debe cumplir con:
 Precisar el número de accionistas que podrán ser limitados o
ilimitados, dependiente de en qué decisiones tiene derecho a voto
 Respetar el mínimo de capital social requerido por Ley, en caso
de que esté establecido en la legislación.
 Establecer qué tipo de administración manejará la sociedad, si
será un administrador o varios, un consejo administrativo,
gerentes que sean socios o no, o una asamblea en el caso de
cooperativas.
Los Tipos de Sociedades que existen son:
- Sociedad en Nombre Colectivo: No tiene límite de socios ni capital mínimo;
todos los socios responden, ilimitada y solidariamente, a las obligaciones de la
sociedad y participan en las decisiones.
- Sociedad en comandita simple: El capital es suministrado por los socios
comanditarios, que no participan en la administración, y los socios colectivos
aportan el trabajo. Existen socios que responden solidaria e ilimitadamente a
las obligaciones de la sociedad y otros sólo están obligados a pagar sus
aportaciones.
- Sociedad de Responsabilidad Limitada: Los socios sólo están obligados a
pagar sus aportaciones, ya sean bienes, dinero o derechos económicos, y no
hacen aportaciones laborales. Tiene como máximo 50 socios y un capital
mínimo de 3 mil pesos.
- Sociedad Anónima: El capital social mínimo requerido es de 50 mil pesos y el
mínimo de socios es dos si se constituye por fundación sucesiva, o tres si se
hace por fundación simultánea. Las obligaciones de los socios se limitan al
pago de sus acciones.
- Sociedad en Comandita por Acciones: Debe tener al menos tres socios y al
menos uno debe responder ilimitadamente a las obligaciones de la sociedad,
los otros sólo están obligados a pagar su aportación.
- Sociedad Cooperativa: Se rigen por la Ley General de Sociedades
Cooperativas. Los miembros tienen las mismas obligaciones y derechos y no
tienen la obligación de responder a las deudas adquiridas por la sociedad.
Tiene una duración indefinida. Pueden ser sociedades cooperativas de
consumidores o de productores.
Los trámites que actualmente se requieren para abrir una empresa a nivel
municipal, estatal y federal son:
 Licencia de uso de suelo, edificación o construcción (municipal): Con
una vigencia de 2 años para iniciar el negocio, en promedio tarda 5 días.
 Registro Federal de Contribuyentes (Federal): Actividad empresarial o
Registro de pequeños contribuyentes (Repecos). Puede realizarla el
interesado o un apoderado. Algunas notarías pueden otorgar una
provisional al momento de constituir una sociedad.















Registro ante el IMSS (Federal): Para obtener el número de
identificación patronal y conocer las cuotas a pagar por contribuciones
sociales, Infonavit y retiro.
Declaración de apertura (Estatal): Se debe avisar a la autoridad del inicio
de la actividad comercial o el otorgamiento de servicios. Si se trata de
venta de alimentos, salones de fiestas, hoteles y otros giros de impacto
vecinal o zonal, es necesario solicitar la Licencia de Funcionamiento,
que expide el Municipio o Delegación.
Aviso ante la Secretaría de Salud (Federal): En el caso de que se
preparen, produzcan, vendan o conserven alimentos; hoteles,
restaurantes y hospitales, entre otros.
Aviso ante la Secretaría de Medio Ambiente (Federal): En caso de que
se produzcan residuos peligrosos.
Inscripción al padrón de importadores (Federal): Se realiza ante la
Secretaría de Economía si las actividades tienen que ver con el
comercio exterior.
Registro de la propiedad (Municipal): Para conocer el estado del
inmueble en cuanto a gravámenes.
Registro ante la Cámara de Comercio aplicable: Dependiendo del ramo
del negocio, es un acto voluntario y no obligatorio.
Inscripción en el sistema de Información Empresarial mexicano: Es un
trámite anual ante las cámaras empresariales autorizadas por la
Secretaría de Economía, dependiendo del rubro y la ubicación del
negocio.
Permiso para la Constitución de Sociedades (Federal): Ante la
Secretaría de Relaciones Exteriores, que lo otorga cuando la razón
social no esté reservada por otra sociedad o si incluye palabras o
vocablos de uso regulado por otras leyes. Debe presentarse ante un
fedatario dentro de los 90 días hábiles siguientes a su obtención para
que no pierda efecto.
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (Federal): Se realiza ante
la Secretaría de Economía si la sociedad mercantil cuenta con
inversionistas extranjeros.

1.3. Las Microempresas
Existe en el mundo algo que el filósofo E.F. Schummacher denominó idolatría
del gigantismo. Esta idolatría o alabanza consiste en la ideología que sólo
valora como bueno aquello que es de gran magnitud y subordina lo cualitativo a
lo cuantitativo. La tesis de este pensador se basa en la necesidad de valorar lo
pequeño. De hecho, resume su pensamiento diciendo.- “Lo pequeño es
hermoso y posible”. Este mismo pensamiento lo podemos transmitir a la idea
de que las grandes empresas siempre comienzan siendo pequeñas, y no hay
nada de malo en esto; al contrario, es más sano y natural que la empresa
nazca pequeña, y con el tiempo crezca. Sin embargo, las personas no inician
una empresa por diversas causas, las cuales mencionaremos a continuación:
Causas por las que no se inician Empresas
En un estudio (ITESM, Campus Chihuahua. Programa Emprendedor,1998),
que se realizó en Chihuahua se encontró que las limitaciones para iniciar una
empresa fueron, en orden de importancia:
1. Económicas

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poca Capacitación
Trámites burocráticos
Falta de información
Desorientación
Negligencia
Problemas Familiares

Las empresas que nacen y logran saltar estos obstáculos tienen las
características que a continuación se mencionan:
Características de la Pequeña Empresa
Un estudio realizado sobre el comportamiento de la pequeña empresa (El
Comportamiento de la Pequeña Empresa Mexicana. Lic. Sérvulo Anzola Rojas.
ITESM, 1996) arrojo que de este sector empresarial eran:
 Es una empresa de tipo familiar
 Capital aportado por el dueño
 Ubicación actual igual al lugar donde inicio
 Capital inicial alrededor de 135 veces el salario mínimo general del área
 Mercado típicamente local o regional
 El número de empleados se considera menor a 45
 Las actividades de control y dirección total se centran en el dueño
 La empresa crece principalmente por la reinversión de utilidades
 No cuenta con apoyo técnico financiero de instituciones privadas ni del
gobierno que garantice su desarrollo
En otro estudio realizado (ITESM-FIU-Coparmex. Investigación exploratoria
sobre la microindustria en el DF, diciembre de 1997), en el área de la ciudad de
México se encontraron las siguientes características de la microindustria:
- En Cuanto al Personal
1. El número promedio de trabajadores que laboran en la microindustria es de
4 personas, incluyendo al dueño de la empresa.
2. El 67.3 % de la microempresa industrial emplea familiares como
trabajadores
3. Los problemas en cuanto a personal son:
Problemas
%
- Ausentismo 42.6 %
- Incapacidad 26.2
- Carencia
11.5
- Rotación
8.2
- Exigencias
4.9
- Retardos
3.3
- Deslealtad
3.3
100 %
4. El 70.5 % de los problemas de personal se presentan en empresas con
más de 5 años de antigüedad, mientras que el 14.8 % se manifiesta igual tanto
en aquellas que tienen menos de 3 años como en las que tienen entre 3 y 5
años.
5. Las soluciones con respecto a los problemas de personal que llevan a
cabo los microempresarios son:

Soluciones
Castigos
Contratar Familiares
Contratar por Selección
Contratación Temporal
Capacitación
Incentivos
Pago de Prestaciones

%
28.9
17.8
17.8
6.6
13.3
6.7
2.2
100 %

- En Cuanto a la Materia Prima
1. El 81.4 % de las microempresas importa entre 1 y 20 % de su materia
prima
2. La distribución de la materia prima de la microindustria se hace a través de
mayoristas en un 71.3 % de fabricantes en un 25 % y de detallistas en un 1.6 %
3. La forma de pago de la materia prima es en el 73.3 % al contado, el 14.5%
tiene crédito por 15 días, el 9.9% por un período entre 15 y 30 días, y sólo el
1.2 % tiene crédito por más de 30 días.
4. El 54 % de los microindustriales manifestaron tener problemas
relacionados con la materia prima.
5. Los problemas más importantes son:
Problemas
%
Aumento de precios
44.9 %
Escasez
23.2
Falta de Calidad
20.3
Retardos en la entrega
5.1
Falta de Capital
3.6
Falta de garantía
1.4
Control Gubernamental
1.5
100.0 %
6. Para microempresas con menos de 3 años de vida los principales
problemas son.- la falta de calidad (35.7 %) y el aumento de precios (28.6 %).
Para las que tienen entre 3 y 5 años de antigüedad son también la falta de
calidad (33.3 %) y la escasez (28.6 %), mientras que para las que tienen más
de 5 años lo son el aumento de precios (54 %) y la escasez (25.3%).
7. Las soluciones presentadas a los problemas de las materias primas son:
Soluciones
%
Búsqueda de Proveedores
38.8
Pagar sobreprecios
14.1
Compra de gran volumen
14.1
Racionalizar el uso
9.4
Estabilización económica
8.2
Presión
8.2
Cambio de marca
2.4
Pedirla prestada
2.4
Cambio de gobierno
2.4
100.0

- En Cuanto a la Producción
1. Únicamente el 6.6 % de la microindustria exporta. De éstas el 64.7 % lo
hace entre el 1 y el 5 % de sus ventas.
2. El uso de maquinaria es moderado en un 67.2 % de los casos, e intensivo
en el 24.4 %.
3. Los problemas de producción más frecuentes son:
Problemas
%
Fallas y descomposturas
47.9
Baja productividad
16.4
Falta de calidad
15.1
Carencia de equipo
9.6
Carencia de refacciones
4.1
Falta de programación
4.1
Equipo ocioso
2.7
100.0
4. Los problemas de baja productividad se concentran en microempresas con
menos de 5 empleados.
5. El 68.1 % de los problemas se concentran en las microindustrias con más
de 5 años de vida.
6. Las soluciones son:
Soluciones
%
Adquisición de equipo moderno
41.0
Mantenimiento
32.8
Control de calidad
8.2
Programación
8.2
Reparación del equipo
4.9
Uso de refacciones importadas
3.3
Estandarización
1.6
100.0
- En Cuanto a Financiamiento
1. Únicamente el 17.1 % de las microempresas solicitaron préstamos durante
1997.
2. El 92.7 % pidió financiamiento entre 1 y 20 veces el salario mínimo
mensual.
3. Los motivos del préstamo están vinculados principalmente con problemas
de flujo de efectivo (sueldos 9.5%, materia prima y materiales 59.5% y deudas
4.8%, lo que suma un total de 73.8%), exclusivamente el 21.4% lo utilizó en la
compra de maquinaria y equipo.
4. El 97.1% de los préstamos es a corto plazo (menos de un año), el 82.9%
lo es a menos de 6 meses y el 60% a menos de 3 meses.
5. El interés mensual pagado fue de:

% Interés
Menor al bancario
Bancario

% microempresas
26.2
47.8

Mayor al Bancario

26

6. Las garantías ofrecidas al prestamista fueron en el 87.5% de los casos de
tipo personal y familiar.
7. Las fuentes mayoristas de financiamiento para la microindustria son los
familiares y amigos en un 67.5 % de los casos, los bancos le siguen con 14 % y
los agiotistas con 7 %. Los fondos gubernamentales sólo contribuyen con el 2.3
%, y los privados con el 4.7 %.
8. Los principales problemas con respecto al financiamiento son:
Problemas
%
Carencia de prestamistas
42.9
Comprobación de solvencia
28.6
Burocratismo bancario
21.4
9. El 71.4 % de los que identificaron problemas presentaron las soluciones:
Soluciones
%
Buscar personas de confianza
70.0
Presión e inconformidad
20.0
Mayores plazos para pagar
10.0
100
10. El problema de falta de prestamistas se acentuó en microindustrias con
menos de 5 empleados y menos de 3 años de vida. Comprobar solvencia y
burocratismo se concentraron en microindustrias con más de 5 años de
antigüedad.
- En Cuanto a la Comercialización
1. La venta de las microindustrias se hace mayoritariamente al consumidor
(66.3%) a la industria (14.6%) al distribuidor (10.8%) y al detallista (7.9%).
2. El 77.5% únicamente tiene cobertura local del mercado, el 12.9% se
extiende a nivel regional, 8.3% a nivel nacional, y sólo el 1.3% al extranjero.
3. La forma de cobro es:
Forma
%
Contado
68.8
Crédito 15 días
19.9
Crédito 15-30 días
9.7
Crédito más de 30 días
1.7
4. Interrelacionando los canales de compra y venta de las microindustrias,
cabe mencionar que aquellas que venden a la industria o a distribuidores no
compran a detallistas.
5. Además de competir entre sí, las microempresas lo hacen también con
industrias pequeñas, medianas y grandes en el 33.9% de los casos. Sólo el
2.1% compite con productos de importación.
6. El factor que más contribuye al cambio de precios es el cambio en los
costos (83.%), siguiéndole la competencia (7.2%) y la libre oferta y demanda
(4.0%).
7. La frecuencia para cambios de precios es:
Frecuencia
%

Mensual
Trimestral
Quincenal
Semanal
Más de 6 meses

54.5
28.3
6.1
5.3
4.3

8. El 55.8% de las microindustrias identifico un problema de comercialización:
Problema
%
Falta de o pérdida de clientes
35.7
Aumentar precios de venta
15.4
Competencia desleal o desigual
12.6
Clientela inestable
7.7
Falta de promoción
7.7
Inflación
5.6
Aumento de costos
4.2
Distribución del producto
3.5
Falta de capital
2.8
Cobranza
2.1
Falta de inventarios
0.6
100.0
9. La falta o pérdida de clientes se concentra en microindustrias de
menos de 8 empleados.
10. Las soluciones a los problemas fueron:
Soluciones
%
Búsqueda de nuevos mercados
26.8
Mejorar calidad y precio
16.5
Cambiar de precio
14.4
Mejora de la economía
9.3
Explicar y convencer
9.3
Publicidad y promoción
8.2
Asesoría
3.1
Capacitar vendedores
3.1
Esperar
3.1
Financiamiento
3.1
Aumentar la producción
2.1
Busqueda de ayuda
1.0
100.0
- En Cuanto al Perfil del Microempresario y la Microempresa
1. El 81.3 % de la microempresa es de un solo propietario
2. La antigüedad de la microempresa es:
Antigüedad
%
Más de 5 años
64.2
Entre 3 y 5 años
15.4
Menos de 3 años
20.5
3. Únicamente el 8.9 % de los microempresarios trabaja como empleado fuera
de la microempresa

4. El 41.3 % de la microindustria opera en el mismo lugar de residencia del
empresario
5. Sólo el 27.7 % de los locales industriales es propiedad del microempresario
6. El 64.8 % de las microindustrias no pertenece a ninguna cámara o
asociación industrial o de comercio
7. Los problemas encontrados al formar la microempresa fueron:
Problema
%
Financiamiento
36.0
Trámites
25.0
Creación de mercado
22.8
Localización
3.7
Falta de personal capaz
3.7
Aceptar el riesgo
2.9
Otros
5.9
100.0
8. Las soluciones dadas fueron:
Soluciones
Préstamo familiar o bancario
Constancia
Calidad del producto
Pago de servicios y asesorias
Trabajo duro
9. Escolaridad del microempresario:
Escolaridad
Ninguna
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Licenciatura
Postgrado

%
29.0
15.1
12.9
11.8
11.8
100.0
%
4.0
37.9
23.7
17.0
17.0
0.4
100.00

10. El 61 % de los microempresarios considera inútil agruparse con otros
empresarios
En cuanto a Necesidades de Capacitación y Asesoría
1. Temas de capacitación más relevante para el microempresario, y que está
dispuesto a pagar por asistir a un curso o evento en esa área:
Tema
Frecuencia
Calidad de mano de obra
28
Descomposturas del equipo
23
Impuestos
22
Conocimiento del mercado
20
Promoción y publicidad
18
Manejo de Inventarios
18
Gestiones con el gobierno
18
Acceso a financiamiento
18

2. Temas de asesoría que el microempresario está dispuesto a pagar:
Tema
Frecuencia
Gestiones con el gobierno
41
Acceso al financiamiento
38
Requisitos legales para operar
36
Manejo de la competencia
35
Adquisición de materia prima
33
Impuestos
32
Experiencia misma área de negocios
31
Búsqueda de oportunidades de negocios 31
Conocimiento del mercado
30
Distribución de ventas
30
Selección de maquinaria
28
Descomposturas del equipo
27
Disponibilidad de efectivo
27
Obsolescencia de equipo
25
Reposición de activos
25
Proceso de producción
25
3. Temas de asesoría y capacitación conjuntos que el microempresario está
dispuesto a pagar:
Tema
Frecuencia
Manejo de competencia
23
Impuestos
18
Conocimiento del mercado
16
Distribución de ventas
16
Procesos de producción
16
Productividad
15
Selección de maquinaria
15
Descompostura del equipo
14
Calidad del equipo
14
Disponibilidad del espacio
13
Fuerza de ventas
13
Ventajas de la Pequeña Empresa
Así como ser grande tiene sus ventajas, el ser pequeño tiene las suyas. Estas
ventajas son:
 Descentraliza y diversifica las fuentes de trabajo
 Oportunidad de una relación más estrecha y más humana
 Mayor posibilidad de adaptación y ajuste al cambio
 Comunicación más fluida y eficaz
 Mayor posibilidad de ejercer la creatividad e iniciativa individuales
 Mayor facilidad de equilibrio entre la libertad y el orden
 Contacto directo con el cliente
No hay que subestimar el potencial de la pequeña microempresa, ya que más
del 95 % de todas las empresas del país se engloban en esta categoría.
Además, generan cerca del 60 % de los empleos y aproximadamente el 0 % de
la actividad comercial es controlada por los pequeños empresarios.

Desventajas de la Pequeña Empresa
Más que desventajas, la pequeña empresa tiene ciertas limitantes (aunque no
necesariamente) propias de su tamaño:
 Crédito insuficiente
 Falta de conocimiento de la existencia de organismos de apoyo
 Apoyo técnico y crediticio exclusivo para empresas de transformación y
preferiblemente a las ya existentes
 Temor a los trámites legales y burocráticos que llevan a pedir apoyo
financiero o técnico
 Desconfianza del empresario a enfrentarse al aparato gubernamental
que regula cualquier funcionamiento de apoyo a la pequeña empresa
 Planeación inadecuada
 Altos costos de crecimiento
 Mezclar problemas familiares con la empresa
 Falta de tiempo para dedicarlo a la empresa
 Falta de personal capacitado.
Estas limitaciones han sido algunas veces determinantes para el éxito o
fracaso de las empresas.
1.4. Elementos básicos y herramientas tecnológicas, para desarrollar con
éxito un proyecto.
Junto con el ambiente, la tecnología es otra variable independiente que influye
poderosamente sobre las características organizacionales, todas las
organizaciones utilizan alguna forma de tecnología para ejecutar sus
operaciones y realizar sus tareas, la tecnología es como algo que se desarrolla
en las organizaciones, en general, y en las empresas, en particular a través de
conocimientos acumulados y desarrollados sobre el significado de la ejecución
de tarea, la tecnología es utilizada para transformar elementos materiales
(materias primas, componentes, bienes y servicios modificando su
naturaleza o sus características).
Definiciones de Tecnología
 Es un conjunto ordenado de instrumentos, conocimientos,
procedimientos y métodos aplicados en las distintas ramas industriales.
 Es una actividad socialmente organizada, planificada que persigue
objetivos conscientemente elegidos y de características esencialmente
prácticas.
 Es el conjunto organizado de conocimientos aplicados para alcanzar un
objetivo específico, generalmente el de producir y distribuir un bien o
servicio.
Ángulos de la Tecnología
La tecnología puede considerarse desde dos ángulos diferentes como una
variable ambiental externa o coma una variable organizacional interna:
1. La Tecnología como Variable Ambiental.- La Tecnología es un componente
del medio ambiente en la medida en que las empresas adquieren, incorporan y
utilizan sus sistemas, las tecnologías creadas y desarrolladas por otras
empresas pertenecientes a su ambiente de tarea.

2. La Tecnología como Variable Organizacional.- La Tecnología es un
componente organizacional en la medida que se hace parte del sistema interno
de la organización y por tanto influye en el y su ambiente de tarea.
La Tecnología como una Variable Ambiental.- Que influye en las
organizaciones, desde el punto de vista de la organización, la tecnología puede
ser abordada y analizada desde' varios ángulos y perceptivas, tal es su
complejidad. Que algunos autores han intentado proponer clasificaciones o
tipologías de tecnologías para facilitar el estudio de su administración.
Tipología de Tecnologías (Thompson)
Thompson dentro de su investigación señala que la tecnología es una variable
importante para la comprensión de las acciones de las acciones de las
empresas, la acción de las empresas se fundamenta en los resultados
deseados y en las convicciones sobre las relaciones de causa y efecto, para
alcanzar un resultado, el conocimiento humano prevé las acciones necesarias y
la manera de ejecutarlas. Así una tecnología instrumentándose perfecta
produciría inevitablemente el resultado deseado, mientras que una tecnología
menos perfecta prometerá un resultado altamente probable o incluso posible.
Thompson propone una tipología de tecnologías, en la cual identifica tres tipos,
de acuerdo con su disposición dentro de la organización:
1. Tecnología de Eslabones en Cadena
Esta basada en la necesaria interdependencia en serie de las tareas para
completar un producto, un tipo único de producción significa la necesidad de
una tecnología única, y por lo tanto de criterios definidos para la elección de
máquinas y herramientas, construcción de dispositivos para el flujo del trabajo,
adquisición de materias primas y selección de operadores humanos, la
repetición de los procesos productivos proporciona la experiencia de eliminar
imperfecciones en la tecnología.
2. Tecnología Mediadora.
Algunas organizaciones tienen por función básica relacionar clientes que son o
desean ser independientes. Los bancos comerciales relacionan a los
depositantes con las personas que reciben préstamos; las compañías de
seguros relacionan a quienes desean asociarse en riesgos comunes; las
empresas de publicidad venden tiempo y espacio, y relacionan las diversas
organizaciones por medio de los canales publicitarios; las compañías
telefónicas relacionan a quiénes quieren llamar con los que quieren ser
llamados; las agencias de empleos median en la búsqueda de oferta de
empleo, la estandarización permite que la tecnología mediadora funcione en el
tiempo y espacio, y asegura a cada segmento de la empresa que otros
segmentos están funcionando de la misma manera.
3. Tecnología Intensiva.
Representa la centralización de una amplia variedad de habilidades y
especializaciones en un único cliente, la tecnología intensiva requiere aplicar,
parcial o completamente, todas las aptitudes potencialmente necesarias, de
acuerdo con la combinación correcta que exija el caso o proyecto individual, la
tecnología intensiva conduce, prácticamente, a un organización por proyectos,

este tipo de organización, se ve reflejada en los hospitales y la industria de la
construcción.
Clasificación de la Tecnología
Thompson clasifica la tecnología en dos tipos básicos:
Tecnología Flexible: la flexibilidad de la tecnología infiere a la amplitud con que
las máquinas, el conocimiento técnico y las materias primas pueden ser
utilizadas en otros productos o servicios. Dicha de otra manera es aquella que
tiene varias y diferentes formalidades por ejemplo: la industria alimenticia, la
automotriz, los medicamentos, etc.
Tecnología Fija: es aquella que no puede utilizarse en otros productos o
servicios. También puede decirse que es aquella que no esta cambiando
continuamente por ejemplo: Las refinerías de petróleo, la siderúrgica, cemento
y petroquímica.
Sin embargo a pesar de la clasificación de Thompson existen otras, las cuales
se mencionan a continuación:
Tecnología Blanda ("soft technology"). Se refiere a los conocimientos de tipo
organizacional, administrativo y de comercialización excluyendo los aspectos
técnicos.
Tecnología de Equipo. Es aquella cuyo desarrollo lo hace el fabricante de
equipo y/o el proveedor de materia prima; la tecnología esta implícita en el
equipo mismo, y generalmente se refiere a industrias de conversión como
plástico, textiles y hules.
Tecnología de Operación. Es la que resulta de largos períodos de evolución;
los conocimientos son productos de observación y experimentación de años en
procesos productivos. En este tipo de tecnología es frecuente la incidencia de
tecnologías de equipo y de proceso, por lo que a veces se le considera como
una mezcla de condicionantes tecnológicas.
Tecnología de Producto. Es el conocimiento de las características y
especificaciones de un producto o servicio diseñado de conformidad a las
necesidades de los procesos de manufactura y del mercado. La tecnología
específica para la fabricación del producto/servicio, su método, procedimiento,
especificaciones de diseño, de materiales, de estándares y de mano de obra.
Es el conjunto de conocimientos y experiencias que permite conocer la
estructura, propiedades y características funcionales de un producto.
Tecnología Dura. Es la parte de conocimientos que se refiere a aspectos
puramente técnicos de equipos, construcciones, procesos y materiales.
Tecnología Limpia. Término para designar las tecnologías que no contaminan y
que utilizan los recursos naturales renovables y no renovables en forma
racional.
La influencia de la tecnología sea flexible es más perceptible cuando esta
asociada al tipo de producto de la organización.

Producto Concreto: producto que puede ser descrito con gran precisión,
identificado con gran especialidad, medido y evaluada.
Producto Abstracto: no permite descripción precisa, ni identificación o
especialización claras.
Ambas clasificaciones binarias pueden reunirse en una tipología de tecnología
y productos que permite considerar las consecuencias para la elaboración de la
política administrativa de una organización. De ahí surgen cuatro
combinaciones:
i. Tecnología Fija y Producto Concreto: característica de las
organizaciones en las cuales las posibilidades de cambio tecnológico
son mínimas, e incluso difíciles, la formulación de la estrategia global de
la organización se centra en la comercialización del producto, con
especial refuerzo en el área de mercadeo, (empresas de automóviles)
ii. Tecnología Fija y Producto Abstracto: Dentro de este tipo de tecnología
se preocupa principalmente por influir en las partes pertinentes del
ambiente de tarea para que acepten nuevos productos que la
organización desea ofrecer, (instituciones educativas basadas en
conocimientos altamente especializados y que ofrecen cursos variados)
iii. Tecnología Flexible y Producto Concreto: La organización puede
ejecutar cambios y adaptar las máquinas y equipos, las técnicas, los
conocimientos y el personal, (dentro de esta tecnología se encuentran
las empresas del campo de los plásticos, o de equipos electrónicos,
sujetos a cambios e innovaciones tecnológicas constantes que obligan a
que las tecnologías adoptadas, deban revaluarse, modificarse y
adaptarse con mucha frecuencia.)
iv. Tecnología Flexible y Producto Abstracto: Se encuentra en
organizaciones con gran adaptabilidad al medio ambiente. La estrategia
global se centra en obtener el consenso externo respecto del producto
que va ofrecerse en el mercado (consenso de clientes y consenso de
empleados), ya que las posibilidades de cambio tecnológico son muchas
y el mayor problema de la organización reside en la sugerencia de la
alternativa más adecuada un ejemplo básico son: las empresas de
publicidad y relaciones públicas, las empresas de consultoría
administrativa, de consultoría legal, auditoria, etc.
Una organización comprometida con una tecnología específica puede perder la
oportunidad de producir determinado producto para otras organizaciones con
tecnología más flexible, ya que la flexibilidad de la organización para cambiar
de un producto a otro con relativa rapidez tiende a decrecer a medida que una
tecnología se vuelve más especializada
Características de la Tecnología
La tecnología tiene ciertas características generales, como lo son:
 la especialización
 la integración
 la discontinuidad y
 el cambio.
- Como la tecnología aumenta la especialización tiende a aumentar.

- La integración es mucho más difícil en una sociedad de alta tecnología que en
la de menor tecnología, porque la primera tiende a hacer más complejo un
sistema y sus partes más interdependientes.
- El flujo de tecnología no es una corriente continua, sino más bien una serie de
descubrimientos de nuevos avances. La revolución tecnológica, produce tal
vez, con cierta demora una revolución social paralela,
- Ya que, tienen cambios tan rápidos que van creando problemas sociales
mucho antes de que la sociedad sea capaz de encontrar soluciones. En el
puesto de trabajo se requiere de una serie de cambios en las formas de
organización, estilos de supervisión, estructuras de recompensas y muchos
otros. Para un ajuste a la tecnología, lo que se requiere es más movilidad
económica y social, ocupacional y geográfica, administrativa y del empleado.
Impacto de la Tecnología
La influencia de la tecnología sobre la organización y sus participantes es muy
grande, pero en resumen podríamos decir:
 La tecnología tiene la propiedad de determinar la naturaleza de la
estructura organizacional y el comportamiento organizacional de las
empresas.
 Se habla de imperativo tecnológico cuando se refiere al hecho de que es
la tecnología la que determina (y no influencia simplemente) la
estructura de la organización y su comportamiento. A pesar de lo
exagerado de esta afirmación, no hay duda alguna de que existe un
fuerte impacto de la tecnología sobre la vida, naturaleza y
funcionamiento de las organizaciones.
 La tecnología, esto es, la racionalidad técnica, se volvió sinónimo de
eficiencia. La eficiencia se volvió al criterio normativo por el cual los
administradores y las organizaciones acostumbran ser evaluados.
 La tecnología, en nombre del progreso, crea incentivos en todos los
tipos de empresas, para llevar a los administradores a mejorar cada vez
más su eficacia, pero siempre dentro de los límites del criterio normativo
de producir eficiencia.
El diseño organizacional es profundamente afectado por la tecnología utilizada
por la organización: las firmas de producción en masa con éxito tendían a ser
organizadas en líneas clásicas, con deberes y responsabilidades claramente
definidos, unidad de mando, clara distinción entre línea y staff y estrecha
amplitud de control (cinco a seis subordinados para cada jefe ejecutivo).
En la tecnología de producción en masa la forma burocrática de organización
se muestra asociada con el éxito.
La tecnología ayuda a tener mejor producción, en algunos casos puede
abaratar los costos, pero también trae como consecuencias: contaminación,
despido masivos de obreros, costos social alto. Los administradores deberán
conocer bien el tipo de producto que se va a obtener, el proceso, los insumos,
etc. para determinar que tecnología se va a utilizar

Ciclo de Proyectos

A continuación se da un ejemplo, donde se describen las ETAPAS de un
proyecto de negocios presentado ante el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) para su financiamiento y aprobación:
Cada proyecto financiado por el BID pasa por una serie de etapas que se
conoce como el ciclo del proyecto. Se trata principalmente de la
preparación, la aprobación, la ejecución y la terminación y evaluación. Los
documentos correspondientes se generan a lo largo del ciclo del proyecto y
pueden constituir una valiosa fuente de información para verificar el avance de
los proyectos que el BID considera para financiar.
A continuación se presentan una guía detallada sobre el ciclo del proyecto, los
documentos que se generan como parte del proceso y la forma de tener
acceso a dichos documentos.

1. Etapa de Preparación
* El proceso de programación
Mucho antes de que se conciban los proyectos específicos, el ciclo se inicia
con un proceso de programación que generalmente se realiza cada cuatro a
seis años, dependiendo del ciclo electoral del país, en el cual colaboran el
gobierno del país de que se trate y la administración del BID. Durante el
ejercicio de programación, el gobierno del país plantea al Banco sus
prioridades de desarrollo, indicando las posibles iniciativas nuevas y pasando
revista a la cartera vigente del Banco.
* Estrategias
Funcionarios del BID y del país conjuntamente determinan las coincidencias
entre las prioridades del país con las estrategias de desarrollo del Banco para
la región. El resultado de ese proceso viene a ser una estrategia de país que
contiene el programa previsto por el Banco para el país en los próximos dos a

cuatro años. Las estrategias de país se vale de los análisis que han realizado el
Banco y otras entidades sobre una amplia gama de sectores, tales como agua
y saneamiento, salud, educación, energía, modernización gubernamental,
transporte y medio ambiente, entre otros.
* Actividades en la Preparación del Proyecto
Un proyecto consta de un grupo de actividades específicas con puntos de
partida y de terminación y su propósito es la consecución de objetivos
específicos.
Generalmente, la idea de un proyecto surge de un plan nacional del país o de
un diálogo con las autoridades del país; no obstante, en ocasiones, se origina
en el BID. A medida que se proponen ideas para un proyecto, el Banco
determina si la idea es coherente con la política y la estrategia convenidas con
el país prestatario durante el proceso de programación.
Esta fase de "identificación" o de preparación del proyecto incluye los
siguientes pasos.
* Documentos Iniciales
Para incluir un proyecto en el programa oficial de operaciones del Banco,
llamado el “inventario”, la administración del BID prepara y aprueba un
documento inicial, el perfil de proyecto.
Los Perfiles de Proyecto.- Es el primer documento que se produce en todo
proyecto para cualquier operación de préstamo al sector público. Los perfiles
de proyecto se producen para proyectos en la cartera de proyectos del BID (la
cual contiene el portafolio de proyectos que son considerados por el Banco
para su financiamiento) y proporcionan información básica sobre estos
proyectos, incluyendo su justificación y los objetivos del proyecto propuesto, los
aspectos técnicos y los antecedentes sectoriales relevantes, las salvaguardias
ambientales y sociales propuestas, una evaluación fiduciaria, los montos
indicativos de financiamiento y una agenda inicial para su ejecución. Los
documentos no suelen exceder de cinco páginas, más los anexos. Los anexos
pueden incluir el informe de selección de políticas de salvaguardias, el
formulario de identificación de salvaguardias, la estrategia ambiental y social, el
índice de trabajo sectorial terminado y propuesto, y los costos estimados para
la preparación del proyecto.
El país hace un análisis más detallado del proyecto después de aprobarse el
esquema de proyecto y, con apoyo del Banco, da una mayor definición a los
objetivos de mediano plazo, los componentes del proyecto propuesto y las
actividades concretas de cada componente. Esta fase es conocida también
como "orientación" dentro de la preparación del proyecto.
La preparación abarca una gama de condiciones técnicas, institucionales,
ambientales, económicas y financieras necesarias para alcanzar los objetivos
del proyecto.
El Comité de Medio Ambiente e Impacto Social del Banco asigna especial
importancia a los efectos sociales y ambientales directos e indirectos que
tendrá el proyecto. Por consiguiente, el Banco requiere estudios sobre acciones
que contribuyan a mitigar cualquier efecto negativo previsto.

La preparación incluye una justificación y comparación de distintas opciones
técnicas e institucionales que haya para alcanzar los objetivos del proyecto,
dependiendo, entre otras variables, de los recursos del país y su nivel de
desarrollo. Por consiguiente, la preparación requiere estudios de factibilidad, en
los que se identifiquen los diseños preliminares de las operaciones técnicas e
institucionales, y comparaciones de los costos y beneficios con un detallado
análisis de las opciones más prometedoras, hasta llegar a la formulación de la
solución más satisfactoria.
En lo referente a las políticas, el Banco y el país deciden si debe tomarse
alguna medida pertinente al programa y reafirman su compromiso con el
proyecto y con la ejecución de las reformas de políticas necesarias. También
se definen las adquisiciones y el presupuesto que requerirá el proyecto, por
cuanto se usan como métodos de seguimiento de la ejecución y el impacto que
tendrá el proyecto.
En el caso de un proyecto para el sector privado y algunos proyectos del Fondo
Multilateral de Inversiones, se prepara un abstracto del proyecto que también
se puede consultar.
Los Abstractos de los Proyectos.- A efectos de información pública, los
proyectos se preparan para aquellas operaciones del sector privado que
ameriten la posible financiación por parte del BID y para proyectos que estén
siendo considerados por el Fondo de Inversiones de la Pequeña Empresa del
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). Incluyen una descripción básica del
proyecto, los beneficios que se esperan del mismo, información sobre la
participación del Banco en la operación e información preliminar sobre su
financiamiento. Los abstractos de proyecto, con la excepción de los realizados
por el FOMIN, no exceden de las dos o tres páginas de largo.
Una vez definido el proyecto en su totalidad y organizados los detalles, los
funcionarios del Banco analizan la viabilidad del proyecto desde una
perspectiva económica, técnica, financiera, ambiental, jurídica e institucional, a
fin de verificar que los planes para ejecutar el proyecto sean adecuados. En
este punto, borradores de Propuestas de préstamos (PAL, según su nombre en
inglés, también conocidos en esta fase como las Propuestas de desarrollo de la
operación o POD) o borradores de Planes de operaciones de CT se escriben y
presentan a la Gerencia para mayores consideraciones y aprobación. En este
período, se ponen a disposición del público las evaluaciones del impacto
ambiental a nivel nacional y en los centros de información pública del Banco.
Esta fase conocida también como "análisis".
Las evaluaciones ambientales y las EIA Las evaluaciones ambientales se
preparan para aquellos proyectos que presenten riesgos y desafíos
ambientales de mayor envergadura, incluyendo los grandes proyectos de
infraestructura, proyectos basados en la extracción de recursos naturales,
operaciones con implicaciones transfronterizas, proyectos que puedan afectar a
zonas protegidas, patrimonios culturales o ecosistemas de reconocida
fragilidad y proyectos que impliquen riesgos sanitarios o vulnerabilidad física
para los habitantes de una determinada localidad. Generalmente, las
evaluaciones ambientales identifican y evalúan los posibles impactos sociales y
ambientales de un proyecto, contienen medidas que mitigan esos impactos y
proponen soluciones alternativas para alcanzar los objetivos de los proyectos.

Después de la aprobación del borrador, el Banco y el prestatario negocian los
plazos de financiamiento, las cláusulas generales y específicas del contrato de
préstamo, o del convenio de cooperación técnica, y cualquier condición
especial que se relacione con el proyecto en cuestión. Esta fase conocida
también como "negociación".
* Adquisiciones durante la Preparación del Proyecto
Los contratos de consultoría, con personas naturales o jurídicas, son el tipo de
adquisición más común antes de aprobarse un proyecto. Con frecuencia, el
país contrata directamente los consultores para las actividades de preparación
del proyecto. Sin embargo, dependiendo del tipo de proyecto y de la magnitud
de la economía del país, el Banco puede ocasionalmente contratar a los
consultores para dichas actividades.
Los servicios de consultoría que más frecuentemente se requieren durante la
preparación del proyecto son los estudios de ingeniería y diseño, los estudios
de viabilidad, las evaluaciones ambientales, institucionales y de otra índole, y el
análisis de proyecto.
En ocasiones, pueden surgir casos de adquisiciones por adelantado durante la
fase de preparación de proyecto, pero frecuentemente se tratan de
adquisiciones de escala y alcance muy reducidos.
2. Etapa de Aprobación
* Aprobación del Proyecto: Proceso y Documentos
El proceso de preparación finaliza con la creación y aprobación de una
Propuesta de préstamo (PAL), o de un Plan de operaciones cuando se trata de
proyectos de cooperación técnica, los cuales se ponen disponibles al público
después de aprobación por el Directorio. En el caso de los préstamos, los
informes de gestión social y ambiental, los marcos lógicos para los proyectos y
los planes de adquisiciones se ponen también a disposición del público,
generalmente como documentos independientes, dos semanas antes de la
consideración del PAL ante el Directorio.
Los proyectos que superan los $750.000 en financiamiento administrado por el
BID deben ser aprobados por el Directorio Ejecutivo del Banco; los proyectos
que cuentan con recursos administrados por el BID por sumas iguales o
inferiores a US $750.000 pueden ser aprobados por el Presidente del Banco, el
Representante del Banco en el país o el Gerente del departamentos de países
respectivo, dependiendo del monto y el tipo de proyecto.
Matriz de Resultados.- El equipo de proyecto prepara una matriz de resultados
para el proyecto que frecuentemente se incluye como anexo del documento de
Propuesta de préstamo y queda a disposición del público después de
aprobarse el proyecto. En dicho marco se desglosan detalladamente las metas
específicas y los resultados y productos previstos por componente, se describe
cualquier supuesto que hayan hecho y se incluyen indicadores concretos de
evaluación de resultados, así como los medios para su comprobación.
Planes de Adquisiciones.-El prestatario prepara el plan de adquisiciones y se
incluye inicialmente en la propuesta de préstamo o plan de operaciones. Este
plan describe brevemente las adquisiciones previstas en el proyecto para los
18 meses siguientes, el presupuesto estimado para las diversas ofertas de

licitación en las cuales se agruparán las adquisiciones, la fuente de
financiamiento y el método de adquisición para cada licitación, la fecha
estimada para el primer aviso de licitación o precalificación (si fuese pertinente)
y el estado de la adquisición. Los planes de adquisiciones se ponen a la
disposición del público en el sitio virtual del Banco y se actualizan cada año
para los proyectos en ejecución.
Las Propuestas de Préstamo.-Los líderes de los equipos de proyectos preparan
las Propuestas de préstamo para los proyectos del sector público considerados
para ser financiados por el BID, antes de ser presentadas ante el Directorio
Ejecutivo del Banco para su aprobación. Una vez aprobados los préstamos, los
documentos se hacen públicos y pueden tener hasta 12 páginas, más los
anexos. Las Propuestas de préstamo contienen información y antecedentes
sobre el país, la agencia a cargo de la implementación del proyecto, la
coordinación entre los donantes y las estrategias del Banco relacionadas con el
proyecto, una minuciosa descripción de los objetivos, actividades y
presupuesto, el plan e itinerario de la operación y una sección sobre la
viabilidad del proyecto, los riesgos y los impactos sociales y ambientales que
puedan esperarse.
Los planes de operaciones para todos los programas de cooperación técnica
(CT) considerados para recibir financiamiento del BID o de uno de los fondos
fiduciarios administrado por el Banco, los líderes de los equipos de proyectos
prepararán los planes de operaciones antes de su aprobación. Una vez
aprobados los programas de CT los documentos de hasta 10 páginas se hacen
públicos. Las propuestas de préstamo contienen información básica sobre el
programa, la agencia a cargo de la implementación del proyecto y las
estrategias del Banco respecto a la CT, una descripción detallada de los
objetivos, actividades y presupuesto de la CT, el plan de implementación y
plazo; y secciones referentes a los beneficios de la CT, riesgos, posibles
impactos sociales y ambientales y actividades de seguimiento de la CT.
Los informes de gestión ambiental y social Estos informes (IGAS) se incluyen
en las propuestas de préstamo o garantías tanto para proyectos del sector
público como privado bajo el encabezamiento "Viabilidad Ambiental y Social" o
a manera de anexos a la propuesta de préstamo o garantía. Los IGAS se
ponen a disposición del público antes de que el proyecto se apruebe por el
Directorio Ejecutivo. Los informes contienen información básica sobre el
proyecto y un plan para prevenir, mitigar, compensar y monitorear los impactos
ambientales o sociales negativos que pueda tener un proyecto.
Debido a que el Banco no financia la totalidad de los costos de un proyecto,
otras organizaciones también pueden participar en planes de cofinanciamiento
aportando recursos para proyectos financiados por el BID. En estos casos, la
aprobación del Banco sólo autoriza el monto de financiamiento correspondiente
a su parte. Los proyectos cofinanciados pueden requerir la aprobación de lo(s)
directorio(s) de la(s) organización(es) cofinanciadora(s) antes de iniciarse su
ejecución.
Algunos países exigen aprobación legislativa antes de que pueda avanzar un
proyecto, mientras que otros sólo exigen la aprobación del ejecutivo. Después
de que el Banco y el prestatario firmen el contrato de préstamo y el proyecto
entra en vigencia y comienza la ejecución.

Contratos de Préstamo.-Una vez suscritos y ejecutados, se pondrán a la
disposición del público los contratos de préstamo y de garantía para el sector
público, los convenios de cooperación técnica y los convenios dentro del
Programa de Empresariado Social, por el Banco y el Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN).
3. Etapa de Ejecución
Durante la etapa de ejecución y supervisión, pueden contratarse servicios de
consultoría para estudios, capacitación y fortalecimiento institucional; pueden
comprarse bienes y equipos y ejecutarse obras civiles. Si bien toda la
responsabilidad de la ejecución del proyecto (incluida cualquier adquisición que
éste conlleve) es del prestatario, el Banco supervisa el proceso a fin de
garantizar que el proyecto se ajuste al calendario y se respeten sus
procedimientos de adquisición.
Por lo general, la Representación del Banco en el país prestatario supervisará
el proyecto de acuerdo a las instrucciones derivadas de la propuesta de
préstamo y del contrato respectivo. El mismo contrato puede describir la forma
y frecuencia de las revisiones a la ejecución e puesta en marcha del proyecto.
El Banco desembolsa sus préstamos a medida que el proyecto avanza y el
prestatario incurre en obligaciones relacionadas con su ejecución.
Los prestatarios actualizan anualmente los planes de adquisiciones mientras se
están ejecutando los proyectos. Los Avisos Generales de Adquisición (AGA) y
los Avisos Específicos de Adquisición (AEA) son publicados en el sitio Web de
Adquisiciones del BID, según lo exigido por los procedimientos de
adquisiciones del Banco.
Planes de Adquisiciones.-El prestatario prepara el plan de adquisiciones y se
incluye inicialmente en la propuesta de préstamo o plan de operaciones. Este
plan describe brevemente las adquisiciones previstas en el proyecto para los
18 meses siguientes, el presupuesto estimado para las diversas ofertas de
licitación en las cuales se agruparán las adquisiciones, la fuente de
financiamiento y el método de adquisición para cada licitación, la fecha
estimada para el primer aviso de licitación o precalificación (si fuese pertinente)
y el estado de la adquisición. Los planes de adquisiciones se ponen a la
disposición del público en el sitio virtual del Banco después de aprobarse el
proyecto y se actualizan cada año para los proyectos en ejecución.
Avisos Generales de Adquisiciones (AGA) En los proyectos con adquisiciones
para las cuales se seguirán los procedimientos de licitación pública
internacional, los prestatarios deben preparar los avisos generales de
adquisiciones que incluyen información sobre el prestatario, el monto y el
propósito del préstamo, la magnitud de la adquisición que está en licitación
pública internacional, el nombre, número de teléfono (fax) y dirección del
organismo del prestatario responsable de la adquisición y la dirección del sitio
virtual en el que se publicarán los avisos específicos de adquisición.
Avisos Específicos de Adquisiciones (AEA) Las invitaciones a precalificación,
las manifestaciones de voluntad y las licitaciones se publican como avisos
específicos de adquisiciones en el sitio virtual del BID. Al igual que los AGA, los
AEA deben estar preparados por el prestatario y aprobados por el BID antes de
ser publicados

4. Etapa de Terminación* y Evaluación
En cada una de las fases del ciclo del proyecto se llevan a cabo actividades de
evaluación. Empiezan con los estudios y análisis de impacto, en el proceso de
preparación, y continúan hasta que se ha ejecutado la totalidad del proyecto.
Las medidas para mejorar la calidad, la confiabilidad y la transparencia del
proyecto incluyen los análisis sectoriales y de país, la definición de metas
detalladas, los indicadores y procedimientos de seguimiento, las evaluaciones
regulares de los proyectos durante su período de ejecución y las evaluaciones
de impacto.
Después de cumplida la ejecución de un proyecto, las Representaciones del
Banco en los países y los prestatarios crean, conjuntamente, los Informes de
Terminación de Proyecto en tres meses contados a partir de la terminación del
proyecto.
El Banco también prepara un informe de la Panorama de la efectividad en el
desarrollo para el Directorio Ejecutivo. Se pone este informe a la disposición del
público después de su aprobación por el Directorio.
A petición del prestatario, puede realizarse una evaluación ex post una vez
terminado el proyecto. No obstante, el Banco puede estimar conveniente llevar
a cabo su propia evaluación del proyecto. El país y el BID utilizan las
evaluaciones como instrumentos de aprendizaje y planificación en posteriores
procesos de programación, así como también para la planificación y desarrollo
de futuros proyectos en el país y en toda la región.
Informe de terminación de proyecto El propósito de los informes de terminación
de proyecto es valorar y evaluar el proyecto a fin de mejorar la eficacia de las
operaciones financiadas por el Banco. Se preparan al finalizar la ejecución de
cada proyecto e incluyen información sobre resultados y productos y
calificaciones sobre el desempeño, la sostenibilidad y la probabilidad de
alcanzar los objetivos de desarrollo. También imparte instrucciones para la
evaluación ex post y hace recomendaciones sobre la base de las lecciones
aprendidas. Se ponen los Informes de terminación de proyecto a la disposición
del público después de consultar con el prestatario y de su aprobación por el
Gerente del departamento del BID apropiado.
Informe del Panorama de la Efectividad en el Desarrollo (PED) es un
instrumento que permite al Directorio y a la gerencia del BID tener acceso a
información detallada sobre los préstamos del Banco al sector público y
privado. La PED analiza el marco corporativo del BID, las estadísticas de la
portafolio de proyectos, las actividades operacionales y sus resultados en los
países, las actividades financiados por el BID para fortalecer las capacidades
de los países, y los esfuerzos de harmonización.
* Se considera que un proyecto ha "concluido" en términos operativos después
de desembolsarse la totalidad del préstamo y llevarse a cabo todas las
actividades. En este sentido, la "terminación" no hace referencia a la
amortización del préstamo.

