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Resumen 
 
La identificación de una idea de negocio o un proyecto de inversión es un proceso creativo que 
tiene varios ingredientes: la experiencia y conocimiento previo del sector productivo, las 
finanzas,  de administración de proyectos, pero sobretodo, la visión de futuro y “ojo” para los 
negocios exitosos, al igual que la disposición para asumir retos y correr riesgos. 
 
Si bien es cierto que el carácter de la persona influye, la formación y habilidades desarrolladas 
tienen un peso importante.  Por eso, se presenta una metodología que describe una forma 
sistemática de precisar un proyecto a partir del análisis de una problemática existente. 
 
 
ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 
 
 
La problemática1 es una necesidad no satisfecha de una persona o grupo de personas, es una 
situación indeseable que resta bienestar a las personas afectadas por la misma.  El bienestar 
se puede medir mediante el conjunto de bienes o servicios que una persona puede consumir, 
dependiendo de sus preferencias y su nivel de ingresos entre otras variables2. El análisis de las 
relaciones entre los demandantes y los oferentes de dichos bienes y servicios, se conoce como 
la economía del bienestar3. 
 
 Para solucionar dicha problemática se requiere ejecutar un proyecto de inversión, bien sea de 
carácter social o privado, por tanto, identificar el proyecto adecuado requiere de un análisis 
exhaustivo de la situación. 
 
Para hacer el análisis de la problemática y lograr una visión global de la misma, se puede usar 
el esquema CPC (Causas  Problemática  Consecuencias). Generalmente la problemática 



se hace evidente porque se manifiesta a través de hechos que son consecuencias de la 
problemática, pues son desencadenados por la existencia de esa necesidad no satisfecha. 
 
 

 Elementos de la problemática 
 
Para identificar una problemática existente es recomendable usar como criterio, el análisis de 
los aspectos que la componen.  Las relaciones de “causa – efecto” entre cada uno de los 
elementos componentes, permite visualizar en forma nítida, dónde se presenta una situación 
susceptible de ser mejorada, lo cual corresponde al núcleo de la problemática. 
 
Las causas son los factores que dan origen a la problemática. Estas pueden ser directas 
(primarias) que están estrechamente relacionadas con la existencia de la problemática, 
mientras que las indirectas (secundarias) son las que originan las causas primarias. 
 
 
Las consecuencias son los resultados de la existencia de la problemática, se detectan a 
través de sucesos concretos poco deseables y en la mayoría de los casos, relacionados entre 
sí. Generalmente,  tales hechos “encienden las alarmas” y sugieren afinar la observación para 
prevenir nuevas situaciones que afectan negativamente el bienestar de las personas.  Las 
consecuencias que ya han sido observadas se denominan antecedentes, es decir, hechos o 
situaciones que ya se han suscitado, cuya explicación radica en la existencia de la 
problemática y aportan información para estimar su magnitud y naturaleza.  Las consecuencias 
que deriven de la situación hacia el futuro, es decir, la forma como evolucionará la problemática 
si no se toman medidas para afrontarla,  determinará la situación “sin proyecto”. 
 
Las soluciones son las acciones a tomar para erradicar total o parcialmente, una o varias 
causas de la problemática. Una solución está asociada con la realización de un proyecto y se 
podrán tener múltiples soluciones para una misma problemática.  
 

 Metodología para identificar la problemática 
 
A partir de los antecedentes que llaman la atención sobre la conveniencia de adelantar alguna 
acción tendiente a mejorar una situación indeseada, para llegar al núcleo de la situación se 
sugiere responder algunas preguntas cuyas respuestas analizadas simultáneamente permiten 
precisar los aspectos relevantes.  ¿Quiénes están siendo afectados?  ¿De qué manera están 
siendo afectados? ¿Por qué están siendo afectados?  ¿Cómo podría mejorar la situación? 
 
Se hace un listado de todas las causas o posibles  factores que tienen alguna influencia para 
que la problemática se esté presentando, sin desechar a priori ninguna. Se establecen las 
relaciones de causa efecto que existen entre ellas, para establecer cuáles son las causas 
primarias y cuales a su vez las originan. 
 
 Para establecer de manera global las relaciones existentes entre los diferentes elementos 
identificados, se puede usar un esquema: causas-problemática-consecuencias, diagrama 
CPC, en el cual se leerá directamente y en ese orden las relaciones “causa-efecto”,  como se 
muestra en la figura 1: 
 



 
 

Figura 1. Esquema del diagrama CPC general 
 

 
Puede darse el caso en el cual, no hay seguridad si un aspecto listado corresponde a una 
causa o a una consecuencia de la problemática. Puede suceder que se ha colocado en el 
centro del esquema una problemática muy amplia que da lugar a estas ambigüedades,  o que 
no se precisó suficientemente el factor para ubicarlo en el lugar adecuado.  Es bueno tener 
presente que los antecedentes son hechos concretos que, como tales, se conocen 
ampliamente y su ocurrencia se debe a la existencia de la problemática. 
 
El proceso se repite tantas veces como sea necesario, en la mayoría de los casos, delimitando 
la problemática hasta un nivel en el cual, sea susceptible de mejorar con los recursos 
disponibles.  Aunque el esquema final sea muy diferente al de partida, los esquemas iniciales 
aportan muchos elementos para contextualizar la situación que ha sido escogida como objeto 
de intervención. 
 
Una vez se precise la problemática es recomendable desagregar las causas tanto como sea 
necesario para facilitar la determinación de la información disponible, pero sobretodo, la que 
hace falta y que será objeto de los estudios de preinversión, requerida para ejecutar el 
proyecto.    
 

Metodología para identificar las soluciones 
 
En cuanto más preciso sea el diagrama CPC, será más sencillo identificar soluciones 
pertinentes, porque a partir de la relación causa-efecto entre los elementos,  es posible inferir 
los cambios en la problemática al atacar una determinada causa.  De este análisis surgen las 
alternativas de solución y serán más concretas en tanto la problemática esté delimitada 
temporal y espacialmente. 
 
A partir de un diagrama se establecen infinidad de soluciones a la problemática pues cada 
persona la enfoca desde su propia perspectiva, hace una lectura diferente de la misma realidad 
y encuentra en ella una oportunidad para emprender un proyecto.   Es importante hacer el 
listado de varias soluciones, analizarlas y seleccionar la más adecuada. 
 

 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Para identificar un proyecto se parte del análisis global de la problemática, mediante las 
relaciones entre sus elementos causas, consecuencias y posibles soluciones.  Para una 



determinada solución, se formaliza la idea de proyecto que garantiza que la problemática será 
solucionada mediante las acciones implementadas. La satisfacción de una necesidad puede 
ser interpretada como una oportunidad, lo cual determina la finalidad del proyecto, esto es, lo 
que motiva su ejecución por ende, le imprime unas particularidades y establece el tipo de 
proyecto. 
  
La finalidad del proyecto de inversión, puede ser la satisfacción de una necesidad apremiante 
que ocasiona o puede llegar a causar costos elevados, o aprovechar la oportunidad de obtener 
un beneficio por producir o comercializar bienes o servicios que faltan en el mercado. Si la 
finalidad es mejorar la calidad de vida de un grupo con recursos del Estado u otras instituciones 
que no persiguen lucro, se denomina proyecto de inversión social; pero si el proyecto se realiza 
con el ánimo de obtener una rentabilidad, se denomina proyecto de inversión privada. Esta 
finalidad es la razón por la cual se desea ejecutar el proyecto y en ningún caso puede ser 
confundida con el objetivo del proyecto.  
 
El objetivo del proyecto de inversión, se debe expresar en términos de los procesos o 
actividades a realizar (acciones) para obtener los bienes o servicios que se requieren 
(resultado) en un contexto y con unos recursos determinados (medios). 
 
El producto del proyecto de inversión, debe describir claramente el bien o servicio que se 
obtiene como resultado de la ejecución del proyecto, las especificaciones técnicas, los atributos 
físicos y demás aspectos necesarios para diferenciarlo de los ya existentes. 
 
 
IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN  DEL 
PROYECTO 
 
 
En la fase de preinversión de un proyecto se requiere tener información suficiente y de buena 
calidad para tomar las decisiones con base en los resultados de la evaluación.   La fase de 
preinversión comprende la alineación del proyecto con la estrategia de la organización –APEO, 
la formulación que comprende la realización de los estudios de preinversión, y la evaluación 
que utiliza los resultados de los estudios para establecer si el proyecto es viable o no. 
 
A medida que se avanza la fase de preinversión se puede ver el progreso, de acuerdo a la 
cantidad y  calidad de la información disponible, al pasar en forma secuencial por las siguientes 
etapas: idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad.   
 
La figura 2, muestra una relación entre la profundidad en la información respecto al proyecto y 
las etapas de la fase de preinversión. El nivel o profundidad de la información se representa por 
el segmento vertical, como una proyección de la línea de ejecución del proyecto en cada caso. 
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Figura 2.  Profundidad de la información sobre el proyecto en cada etapa de la fase de preinversión. 

 
 
Idea,  corresponde a la solución identificada mediante el diagrama CPC,  se tiene una noción o 
visión  incipiente, en la mayoría de los casos con base en los conocimientos, experiencia o 
intuición de una persona a manera de  diagnóstico preliminar.  
 
Perfil, se identifica, recopila, organiza y analiza la información secundaria, para documentar 
cada una de las alternativas de solución.  Estos estudios son de carácter superficial y se basan 
más en la integración de estimaciones existentes que en el análisis detallado, empleando, en 
algunos casos, información disponible sobre proyectos similares.    
 

Prefactibilidad, se realiza el análisis de alternativas disponibles y se valora la conveniencia de 
implementar una alternativa seleccionada, mediante la realización más rigurosa y sistemática 
de estudios de mercado, técnicos y de tecnología, organizacionales, legales, ambientales y 
financieros,  que soporten la evaluación financiera del proyecto.  
 
Factibilidad, se detallan y profundiza los estudios para la alternativa seleccionada, tendiente a 
obtener información más confiable y detallada que minimice el riesgo inherente a la inversión.  
Las estimaciones finales de los costos de inversión y de producción, los beneficios y los 
cálculos de rentabilidad financiera y económica, sólo tienen sentido si se precisa el alcance del 
proyecto4.  Normalmente, en cuanto más grande sea el proyecto, más compleja será la 
información que se requiera, por tanto, se hace necesario la generación de información 
primaria mediante una investigación5.  
 
 
Con los resultados de los estudios se realiza una evaluación financiera para estimar la 
rentabilidad del proyecto privado y, para proyectos de inversión social se hace una evaluación 
económica y social para determinar si proporciona el bienestar esperado para la comunidad6. 
 
 
La  correcta identificación de un proyecto, depende del conocimiento que se tenga de la 
situación que se pretende mejorar con el bien o servicio que produzca el proyecto  y de 
las condiciones en las cuales se llevará a cabo.  Por tal motivo, la información que se 
utilice como soporte para la toma de decisiones,   es un factor decisivo en el éxito del 
proyecto. 
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