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Los proyectos de inversión se definen

como planes que, suministrándole un

monto de capital determinado con

insumos de varios tipos, producirá un bien

o un servicio que será útil para la sociedad.

(Urbina, 2013)
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Con objeto de disminuir el riesgo en la

inversión, es importante determinar los

métodos de inversión correctos para los

emprendedores, considerando que la

estructura económica ecuatoriana está

compuesta en su mayoría por PYMES.

Uzcátegui, Solano y Matute (2017) 

3



Determinación
de métodos de
evaluación de
un proyecto

Comporta-
miento de 

los 
mercados

INVESTIGACIÓN
Principales 
aspectos 

económicos

Demanda, 
oferta y 
costos

FACTORES A 
CONSIDERAR

Maximizaci-
ón de los 

beneficios
FINALIDAD

Búsqueda de 
satisfactores 

de una 
necesidad 
restringida

4



Herramientas de evaluación de inversiones

• Producto de establecer resultados numéricos proyectados para
demostrar si la propuesta de inversión del flujo de caja será
económicamente rentable. (Uzcátegui, 2017)

• Solo cuando relacionamos estos indicadores y los comparamos
con datos históricos o con los de empresas del mismo sector y, al
preocuparnos por conocer a fondo la operación de la compañía,
podemos obtener conclusiones sobre su real situación financiera.
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¿Por qué?

• Ecuador tiene el mayor número de emprendimientos en América

Latina.

• En 2015 aproximadamente 1 de cada 3 ecuatorianos inició los

trámites para establecer un negocio, o poseía uno cuya antigüedad no

superaba los tres años y medio.
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Emprendedores según su nivel de

educación:

 39,4% primaria, 

 25,2% secundaria 

 13,9% título de tercer nivel. 

(Revista Líderes del Ecuador, 2015)

Espae Graduate School of

Management ESPOL, aplicó

un instrumento de

investigación, predominaron

adultos entre 25 y 34 años

con un 29,7%.
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Conclusiones

• Los proyectos de factibilidad de inversión utilizan métodos de evaluación

financiera como VAN, TIR y PRI; sin embargo representan el 13.9% de los

emprendimientos a nivel nacional realizados por individuos con título de tercer

nivel.

• Se considera que los emprendimientos no logran mantenerse en el tiempo ya

que el 39.4% de los emprendedores del país han culminado sólo la educación

primaria.

• Debido al comportamiento de mercado, poseer un título de tercer nivel hoy en

día se constituye como un determinante de diferenciación.
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