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La Etapa de Pre inversión posee cuatro 
procesos: 

o Identificación preliminar o idea del 
proyecto 

o Identificación o perfil 
o Estudio de pre factibilidad 
o Estudio de factibilidad 

Examinemos cada uno de ellos: 
 
LA IDEA 
La Idea de un proyecto es solamente un 
análisis, no constituye un estudio, pero es 
necesario realizarlo como parte del 
proceso de la Pre inversión ya que desde 
este momento es posible determinar si el 
proyecto es factible, viable y por lo tanto 
sostenible. 

Con la Idea del Proyecto se propone una 
probable solución que satisfaga la 
necesidad planteada.   
Los datos que se utilizan para este 
planteamiento se obtienen de otros 
proyectos similares,  por experiencias 
anteriores o con datos proporcionados por 
otras personas;  estos datos son 
aproximados y la condición principal es que 
se obtengan de soluciones a necesidades 
similares y de una fuente fidedigna no solo 
por ocurrencia. 
 
Con la Idea del Proyecto se propone lo 
siguiente: 
• El Nombre del proyecto 
• Los datos aproximados del mercado a 

quien está dirigido. Todos los proyectos 
tienen una población meta a quien se 
dirige y esta debe estar bien definida y 
cuantificada al menos en números 
gruesos o redondos. 

• Cuanto es el monto de la inversión en 
cifras redondas. Es necesario tener 
claro que las inversiones deben de ser 
accesibles y no proponer algo que  

•  
•  
•  
 
 
cuando se cuantifique se salga de las 
posibilidades de lo que se cuenta para 
invertir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Los principales insumos y cuál es su 

origen. Algunos proyectos dejan de ser 
viables y factibles por los sistemas 
constructivos que requieren, por ejemplo, 
ya que en algunos lugres no se cuenta 
con la mano de obra o con acceso a la 
adquisición de los materiales que se 
proponen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos de apoyo 3 I n v e s t i g a c I ó n   U n o 

Un análisis es únicamente determinar las características 
principales de algo sin entrar al detalle que requiera de 
algún tipo de estudio específico.  

Las personas a las que un proyecto atiende se denominan 
Población Meta. 
Los proyectos tienen una capacidad de atención o de 
proveer bienes o servicios, esto se denomina “Capacidad 
Soporte.  
Los números gruesos o redondos se refieren a decir p.e. 
mil, diez mil etc. 

En Alta Verapaz, por ejemplo, no se encuentra en las 
ventas de materiales, piedrín sino “arena para fundición” la 
cual contiene material grueso que sustituye al piedrín.  
Llevar el piedrín de otra parte es un costo que debe 
tomarse en cuenta. 
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EL PERFIL 
Con los datos de la Idea se analizan y se 
perfeccionan para obtener mayor precisión y 
continuar con el estudio del proyecto. 
 
La finalidad del Perfil es contar con la 
información de: 
• La Oferta 
• La Demanda 
• Un monto aproximado de la Inversión 
• Macro diseño de donde se puedan 

establecer algunas especificaciones 
generales, el costo aproximado y evaluar 
la rentabilidad. 

 
Para que se utilizan los Perfiles? 
En los proyectos sociales, los Perfiles se 
constituyen en los instrumentos con los 
cuales se puede dar a conocer los 
problemas que poseen una comunidad o 
grupo social y cuáles pueden ser sus 
posibles soluciones. 
 
Por otra parte, para los proyectos en 
general, los Perfiles se utilizan para 
presentar iniciativas para la búsqueda de 
obtención de recursos o financiamientos. 
 
De acuerdo a esto,  un Perfil es un 
documento técnico, de una magnitud menor, 
el cual puede ser elaborado por una persona 
o si se capacita a una comunidad, es posible 
que ellos mismos con ayuda de una guía, 
puedan plantear los perfiles de sus 
proyectos. 
 
Cuál es su contenido? 
El Perfil debe contener como mínimo la 
información necesaria para su posterior 
evaluación.  Este contenido debe ser: 
• Antecedentes 
• Objetivos 
• Justificación 
• Definición de las necesidades que 

solucionará el proyecto 
• Demanda o mercado a cubrir 
• Tamaño o magnitud 
• Localización 
• Componentes físicos 

• Aspectos técnicos generales 
• Inversión y fuentes de financiamiento 
• Costos de operación e ingresos 

esperados 
• Organización administrativa 
 
La información para elaborar el Perfil se 
obtiene de lo que se denomina Fuentes de 
Información, esto es,  de donde se van a 
obtener los datos, la información.   
Por tratarse de un estudio preliminar la 
inversión debe ser menor y lo más 
económico es haciendo comparaciones entre 
proyectos similares, con otros perfiles o bien 
con la experiencia que posee el formulador. 
 
Si el resultado de la evaluación del Perfil es 
positivo, se debe dejar clara la definición 
concreta de las actividades que se requieren 
para realizar los estudios posteriores, esto 
constituye lo que se denomina Términos de 
Referencia. 
Su contenido se refiere a: personal 
requerido, tiempo estimado, equipo 
necesario, etc, con el fin de que al continuar 
con la siguiente etapa, sean tomados en 
cuenta todos estos componentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PREFACTIBILIDAD 
Todos los estudios realizados en el Perfil,  
se evalúan por medios específicos y una vez 
determinado que el proyecto es viable y 
factible, se continúa con el estudio. 
Todos los datos obtenidos se depuran y 
profundizan y se proponen como mínimo tres 
opciones para solucionar la necesidad (tres 
opciones del mismo proyecto) los cuales 
constituyen los anteproyectos. 
 
 
 

En el caso de la Facultad de Arquitectura de la 
USAC,  el Protocolo del Proyecto de Graduación, que 
se presenta a la Unidad de Graduación es un Perfil del 
proyecto que se propone…  
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Para que se utiliza la Pre factibilidad? 
La pre factibilidad se utiliza para seleccionar 
las opciones de solución más convenientes 
para hacer realidad el proyecto. 
Para realizar la selección se utilizan la 
matemática financiera y la estadística como 
métodos exactos. 
 
Cuál es su contenido? 
Los datos del Perfil se mantienen y se 
profundiza en: 
• El Estudio de Mercado 
• Diseño de obras físicas (anteproyectos 

arquitectónicos) 
• Organización (requerimientos de 

personal) 
• Requerimientos de maquinaria y equipo 
• Montos de inversión 
• Análisis de ingresos-egresos  
 
Las Fuentes de Información pueden aún ser 
secundarias pero con datos más exactos.  
Si se utilizan datos de Fuentes Primarias es 
mejor y no es necesario detallar los datos, 
aunque si se busca recortar gastos estos 
pueden servir para la siguiente etapa. 
 
LA FACTIBILIDAD 
Este es el último de los estudios que se 
realizan en el proceso de Formular un 
proyecto.  Es necesario dejar claro que el 
resultado final, nunca debe asumirse que no 
posee equivocaciones y que el proyecto 
“tiene” que ser exitoso debido a que existen 
factores que no pueden considerarse sin 
ningún error en el momento de realizar los 
estudios, como es el caso de los cambios 
climáticos o la situación financiera mundial, 
por ejemplo. 
 
La Factibilidad se realiza con el menor 
número de opciones de solución del proyecto 
las cuales han sido escogidas durante la 
realización de la Pre factibilidad. 
Con estas opciones, se profundiza en los 
estudios y análisis utilizando fuentes de 
información primaria y con un trabajo de 
campo muy detallado, dejando que un grupo  
 

 
 
 
 
 
 
de profesionales, de diferentes disciplinas, 
elaboren el estudio más detallado, cada uno 
en lo que le corresponde. 
 
Para que se utiliza la Factibilidad? 
El fin último de este estudio es determinar si 
el proyecto es Rentable y si conviene 
realizar la inversión para ejecutarlo, teniendo 
un dato casi exacto de cómo y en cuanto 
tiempo se recuperará la inversión y luego se 
obtendrán ganancias y en que monto. 
Las opciones escogidas se les someterá al 
estudio y de ellas se deberá escoger cual es 
la mejor para llevarla a la etapa de Inversión 
realizando el proceso de Planificación del 
Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las fuentes de información que se deben 
utilizar son primarias y con una investigación 
de campo amplia y exacta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El contenido de este estudio es el mismo 
que la Pre factibilidad con un nivel de 
profundidad mayor y ya se mencionó, debe 
ser realizado por un equipo multidisciplinario, 
en sus diferentes profesiones y con 
experiencia. 

Para proyectos arquitectónicos se analizan además, los 
sistemas constructivos y materiales con el fin de seleccionar 
los más adecuados…  

China compró TODA la producción de varillas de hierro 
del mundo para ejecutar el proyecto de una represa por lo 
que ocasionó un desabastecimiento en Guatemala que llevo a 
la quiebra a algunas empresas que ofertaron y no pudieron 
cumplir porque los costos se duplicaron… 

En Guatemala muy raras veces se realizan todos estos 
estudios y de la Idea del proyecto se salta a la Planificación 
por lo que eso ocasiona resultados a veces nefastos para el 
inversionista y peor aún,  para los gobiernos de turno…  


