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OTROS LIBROS PUBLICADOS  
EN ESTA COLECCIÓN Este texto es una guía práctica para estudiantes y profesionales de 

varias disciplinas que quieran escribir un proyecto de inversión 
para su financiación. El lector podrá ir paso a paso en cada uno 
de los capítulo y, de seguirlos, al finalizar sabrá si su proyecto es 
financiable o no, esto es, que cumple con una serie de condiciones 
técnicas, financieras, económicas, sociales, ambientales y jurídi-
cas, y además, que está organizado con los requisitos que exigen 
algunas entidades, lo cual le ahorrará tiempo en los procesos.

El libro está escrito con un vocabulario sencillo, de forma tal que 
es de ayuda para estudiantes y profesionales, no necesariamente 
de las áreas financieras o económicas; que, a juicio del autor, es 
uno de los diferenciadores. Fue escrito sobre la base de la expe-
riencia profesional de varias décadas y, por ello, el lector encon-
trará ejemplos tomados de la vida real.
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Capítulo I

Introducción

1. El sentido del libro
Después de más de dos décadas de experiencia profesional y de trasegar 
por los sectores privado y público, así como por organizaciones internacio-
nales y por la cátedra universitaria, el autor ha encontrado una gran falen-
cia en los profesionales de los diferentes campos para conceptuar lo que es 
un proyecto de inversión y mucho más, en conceptos elementales como la 
identificación, la formulación y la evaluación de proyectos, que son por defi-
nición diferentes. Las falencias se extienden a campos más complejos como 
la integralidad de los temas que permitan armonizar una serie de criterios 
y conocimientos sobre aspectos que son fundamentales al analizar un pro-
yecto de inversión, bien sea privado, público o social.

El libro tratará de ser lo más práctico posible de forma tal que le sirva de 
consulta a estudiantes de últimos semestres de Economía, Administración 
de Empresas, Contaduría, Ingeniería Industrial y otras carreras que tengan 
en sus programas el curso de proyectos, y también que sea de utilidad para 
docentes y profesionales de los sectores público o privado que deseen mon-
tar sus propias firmas de consultoría.

En cada uno de los capítulos se analizarán los conceptos que el au-
tor considere relevantes al momento de identificar, formular o evaluar un 
proyecto de inversión, y el análisis se hará, según el caso, con el apoyo de 
marcos teóricos, gráficos y/o ejemplos prácticos que se hayan recopilado a 
través de los años.

2. ¿Qué es un proyecto? 
Al revisar la literatura sobre el tema se encuentra tal variedad de definicio-
nes, que resulta complicado hacer afirmaciones acerca de cuál sería la más 
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correcta. Algunas de esas definiciones se citan a continuación. Para Lledó 
y Rivarola (2007, p. 4) un proyecto es “un desafío temporal que se en-
frenta para crear un único producto o servicio”. Para Baca Urbina (1992, 
p. 1; 2001, p. 1) “un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente 
al planteamiento de un problema tendente a resolver, entre muchas, una 
necesidad humana”. Para Medellín Duarte (2006, p. 28) el proyecto es “el 
proceso necesario para impulsar el cambio organizacional emprendido por 
la empresa que desea competir en el mundo globalizado, pleno de oportu-
nidades y de permanentes desafíos”. Kerzner H. (2006, p. 2), en su libro 
Project Management, define proyecto o considera un proyecto como una 
serie de actividades que:

• Tiene un objetivo específico a ser considerado dentro de ciertas es-
pecificaciones.

• Ha definido unas fechas de inicio y de terminación.
• Ha definido unos límites.
• Consume recursos humanos y no humanos (dinero, gente, equipos).
• Es multifuncional (corta, o mejor dicho, atraviesa por diferentes 

líneas multifuncionales).

Para el propósito del libro se podría definir un proyecto como: “una 
serie de acciones conducentes a lograr objetivos de bienestar bien sea para 
una persona natural o jurídica, o para una comunidad independientemente 
del número de personas que la conformen”.

Esta definición involucra directa o indirectamente una serie de conceptos 
universales como la búsqueda del bienestar de la población, la satisfacción 
de las necesidades mínimas, el mejoramiento de las condiciones de vida o, 
en otras palabras, el desarrollo humano sostenible, que en síntesis es tra-
tar de que las personas cada vez vivan más (esperanza de vida al nacer) y 
que esos años de vida, los actuales y los incrementales, se vivan en mejo-
res condiciones. Esto a su vez abarca mejoras en el bienestar por cantidad 
y calidad de servicios de salud, educación, obras públicas, deportes, cultura y 
recreación, etc.
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