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QUE ES FORMULAR UN PROYECTO? 
Formular un proyecto es definir todas aquellas 
características que de algún modo tengan 
efectos sobre el flujo de ingresos y egresos de 
fondos del proyecto. 
 
Existen varias formas o métodos para 
formular un proyecto.  Las diferentes 
entidades que financian proyectos poseen sus 
propios formatos o formas establecidas para 
presentar un proyecto formulado para evaluar 
si lo financian o no. 
 
Dentro de los métodos más conocidos se 
pueden mencionar lo que se conoce como un 
método clásico o Teoría de Proyecto, el Plan 
de Negocios (Business Plan, en inglés) y el 
Marco Lógico que es un método participativo y 
multidisciplinario. 
 
Lo que se plantea, en nuestro caso, es la 
Teoría de Proyecto.  De acuerdo a esto la 
formulación de un proyecto conlleva dos 
momentos que pueden ser repetitivos las 
veces que sea necesario: 
1. La recopilación de la información necesaria 

por medios específicos 
2. La sistematización de la información 
Esto con el fin de monetizar la información y 
determinar su factibilidad y viabilidad. 
Estos dos momentos son secuenciales y 
repetitivos cada vez con mayor nivel de 
precisión.  
 
Partiendo de que todo proyecto surge de la 
idea de solucionar algo esto puede surgir de 
una necesidad comunitaria la cual puede ser 
muy evidente o necesita de un diagnóstico de 
la situación del lugar o grupo social. 
Una idea también puede surgir de un interés 
individual sobre una situación para lo cual se 
necesita que el que propone el proyecto tenga 
mucha capacidad de observación y buen 
criterio para determinar de dónde nace la 
situación planteada. 
Muchos proyectos no logran tener vida debido 
a que no son más que ocurrencias o 
planteamientos personales que no tienen ningún 
respaldo por lo que no tienen vigencia y casi 
siempre terminan en fracaso lo cual implica 
muchas pérdidas monetarias, de trabajo,  de 
tiempo, etc. Los costos sociales de estos 
proyectos son muchos y muy grandes.  

 
 
 
 
 
 
El proceso de Formulación de un proyecto se divide 
en cuatro fases: 
1. La generación de la idea o determinación de la 

necesidad 
2. La decisión de estudiarla 
3. La formulación  
4. La evaluación 
 
La siguiente imagen presenta el Proceso de un 
Proyecto: 
 
 

 
 
 
CICLO DE UN PROYECTO 
Todos los proyectos son cíclicos, es decir que se 
originan,  tienen un tiempo de vida y vuelven al 
principio para poder realizar las correcciones 
necesarias luego de una Evaluación que mide los 
resultados. No hay proyectos eternos ya que una vez 
se cumplan los objetivos que se plantearon se logran 
las metas establecidas por lo que si se busca 
prolongar la vida del proyecto deberán de 
replantearse objetivos y eso significa empezar de 
nuevo. 
El Ciclo del Proyecto se define como: 
“la evolución que tiene a través del tiempo, mediante 
un conjunto de procesos secuentes que se realizan 
para llevarlo a la realidad”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos de apoyo 2 I n v e s t i g a c I ó n   U n o 

SOLO PARA PENSAR… 
Qué pasaría con el Centro Comercial sobre la Calzada Roosevelt que lo 
quisieron convertir en Parque de Diversiones?  Porqué no funcionó?  Se 
harían estudios previos para determinar si era sostenible?  Funcionará ahora 
como un nuevo proyecto?  Estará siendo rentable?  Cuánto tiempo va a 
aguantar el edificio diseñado para un fin y ahora utilizado para otro?  
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El Ciclo de un Proyecto lo constituyen dos estados 
generales de evolución: 
• El estado transitorio 

o La pre inversión 
o La inversión 

• El estado de régimen 
o La operación o post inversión 

 
Esto significa que existe un momento de la vida del 
proyecto que es cuando aún no está funcionando, por 
lo tanto es transitorio porque va a trascender, en el 
cual hay dos etapas, la pre inversión que lo 
constituyen los estudios previos que determinarán la 
sostenibilidad del proyecto,  la inversión que es el 
momento en el cual se ejecuta el proyecto.  Cabe 
hacer ver que en este momento el proyecto aun no 
genera lo que se espera de él, sean bienes o 
servicios, por lo que no se obtienen recuperación de 
la inversión y ganancias, por eso se llama inversión. 
 
El otro momento es el denominado Estado de 
Régimen debido a que el proyecto se encuentra bajo 
ciertas condiciones con las cuales se espera obtener 
los resultados esperados, de no cumplirse con estas 
normas no se puede lograr los objetivos planteados. 
En este momento es cuando el proyecto empieza a 
operar y se tiene que seguir invirtiendo mientras se 
logra la recuperación del capital y el proyecto se 
sostiene solo y produce ganancias. 
 
La gráfica siguiente muestra el Ciclo del Proyecto: 
 
 
 

  
 
Cada una de las tres etapas que conllevan los dos 
momentos mencionados, poseen diferentes procesos 
los cuales se describen de la siguiente manera: 
 
• PRE INVERSION 

o Identificación preliminar o idea del 
proyecto 

o Identificación o perfil 

o Estudio de pre factibilidad 
o Estudio de factibilidad 

 
• INVERSION 

o Planificación del proyecto 
o Proceso de contratación para la 

ejecución del proyecto 
o Ejecución del proyecto 

 
• OPERACIÓN 

o Desarrollo del proyecto 
o Vida útil del proyecto 

 
Para la Pre inversión se dice que dependiendo del 
grado de profundidad con que se realice la 
preparación del proyecto, se obtienen un Análisis y 
tres Estudios, siendo estos la Idea y el Perfil, la Pre 
factibilidad y la Factibilidad, respectivamente. 
 
 
 
 
OTRO MOMENTO PARA PENSAR: 
DOS PROBLEMAS CUATRO SOLUCIONES 
Problema uno: 
Cuando la NASA comenzó con el lanzamiento de astronautas al espacio, 
descubrieron que los bolígrafos no funcionarían sin gravedad (o con gravedad cero) 
pues la tinta no bajaría hasta la superficie en que se desearía escribir. 
Solución A: 
Resolver el problema les llevo seis años y doce millones de dólares.  Desarrollaron un 
bolígrafo que funcionaba bajo gravedad cero, al revés, debajo del agua, prácticamente 
en cualquier superficie incluyendo el cristal y en un rango de temperaturas que iban 
desde abajo del punto de congelación hasta superar los 300 grados centígrados. 
Solución B: 
Los tusos utilizaron un lápiz. 
 
Problema dos: 
Uno de los mas memorables casos de estudio de la gestión japonesa fue el caso de la 
caja de jabón vacía, que ocurrió en una de las más grandes empresas de cosmética de 
Japón. La compañía recibió la queja de un consumidor que compró una caja de jabón 
y estaba vacía… 
Inmediatamente las autoridades aislaron el problema a la cadena de montaje que 
transportaba todas las cajas empaquetadas de jabón al departamento de reparto.  
Por alguna razón, una caja de jabón pasó vacía,  por la cadena de montaje. Los 
altos cargos pidieron a sus ingenieros que encontraran una buena y rápida solución al 
problema. 
Solución A: 
De inmediato, los ingenieros se lanzaron a su labor para ideas una máquina de Rayos 
X con monitores de alta resolución manejados por dos personas y así vigilar todas las 
cajas de jabón que pasaran por la línea para asegurarse de que no fueran vacías. Sin 
duda, trabajaron duro y rápido.  
Solución B: 
Cuando un empleado común en una empresa pequeña se le planteó el mismo problema, 
no entro en complicaciones de rayo X, robots, equipos informáticos complicados; en 
lugar de eso, planteó otra solución: compro un potente ventilador industrial y lo apunto 
hacia la cadena de montaje. Encendió el ventilador y mientras cada caja pasaba por 
el ventilador, las que estaban vacías, simplemente salían volando. 
 
MORALEJA: 
No compliques tu trabajo…   concibe la solución más simple…  aprende a 
centrarte en las soluciones, ¡no en los problemas¡… 
  


