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RESUMEN 

El estudio de factibilidad de un proyecto es determinante para que una persona natural 

o jurídica tome la decisión de invertir en la producción de bienes o servicios que le 

generen rentabilidad, en nuestro entorno existen muchos emprendedores que realizan 

inversiones de manera empírica para la creación de sus empresas. En este trabajo de 

investigación se analizó los elementos que influyen en la decisión de invertir en un 

proyecto mediante investigación de campo y bibliográfica para establecer los 

determinantes de la factibilidad de la inversión. El estudio se realizó mediante revisión 

bibliográfica y mediante la herramienta de investigación de la encuesta a veinte 

empresarios de la ciudad de Machala. Los resultados verificaron que los empresarios 

encuestados no realizan estudios de factibilidad al momento de invertir en un proyecto, 

por lo que se concluyó que se toman decisiones de manera empírica. 
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ABSTRACT 

The feasibility study of a project is crucial for a natural or legal person to make the 

decision to invest in the production of goods or services that generate profitability, in our 

environment there are many entrepreneurs who make investments empirically for the 

creation of their Business. In this research work we will analyze the elements that 

influence the decision to invest in a project through field research and bibliography to 

establish the determinants of the feasibility of the investment. The study was carried out 

through a literature review and through the research tool of the survey of 20 businessmen 

from the city of Machala.  
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1. INTRODUCCION 

 

Con el desarrollo de las ciencias y de la tecnología, ha disminuido considerablemente 

el índice de incertidumbre en el desarrollo de ideas o proyectos, específicamente 

centrándose en el campo de ciencias empresariales, existen bases, procesos, teorías, 

guías que están al alcance de todos y son pilar fundamental para emprendedores que 

desean plasmar sus ideas instituyendo organizaciones que elaboren productos o 

brinden servicios innovadores para el beneficio de la sociedad. Incluso es importante 

aclarar que estos avances no solo ayudaron a los emprendedores o ya empresarios 

establecidos, sino a todos los actores involucrados, resaltando a los inversionistas que 

tienen más fundamentos para tomar una decisión final para aportar en la ejecución de 

un proyecto que asegure ganancias con el mínimo riesgo de pérdida. 

La administración de proyectos incluye la ejecución de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas de las actividades del proyecto, para obtener un resultado que 

genere beneficios personales y organizacionales; así como también, garantiza la 

identificación de oportunidades de inversión y proporciona la capacidad de 

aprovecharlas. Es por este motivo que todas las empresas, deben gestionar proyectos 

de inversión para aumentar sus posibilidades de éxito hacia la consecución de  sus 

objetivos (Chacón , 2016). Para asegurar el óptimo desarrollo del proyecto y la obtención 

de utilidades del bien invertido, es vital una buena gestión de analistas que proporcionen 

información capaz de guiar la decisión de los empresarios. 

El entorno mundial obliga a las empresas a ser competitivas para poder subsistir, caso 

contrario, conlleva consecuencias negativas al punto del deterioro y quiebra empresarial 

(Leyva, Cavazos, & Espejel, 2018). El reto de los empresarios es crear proyectos 

sostenibles capaces de alcanzar grandes resultados. Para que esto suceda se debe 

lograr una ventaja competitiva en el mercado situado, generando valor para el usuario y 

asegurar la supervivencia a mediano y largo plazo (Falquez, Silva, & Rojas, 2017). Crear 

cultura ética en la organización es una ventaja competitiva que incentiva a los 

trabajadores a alcanzar los objetivos económicos y sociales. 

El estudio contiene en primera instancia  la introducción, la segunda parte será el marco 

teórico que contendrá las diferentes conceptualizaciones para la investigación; la tercera 

parte será la metodología utilizada para el desarrollo de la temática: y por último los 

resultados del trabajo con las debidas conclusiones que posiblemente servirán como 

base para futuras decisiones de inversión y emprendimiento. 
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En el presente trabajo de investigación, se plantea como objetivo analizar los elementos 

que influyen en la decisión de invertir en un proyecto mediante investigación de campo 

y bibliográfica, para establecer los determinantes de la factibilidad de la inversión. En 

particular se propone la utilización de una de las técnicas de investigación cuantitativa, 

como la encuesta, dirigida pequeños y medianos empresarios de distintas actividades 

económicas, ubicadas en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, país Ecuador, que 

aportarán sus experiencias y elementos que tienen en cuenta para invertir en un 

producto o servicio. También se complementará con la importancia que tiene la 

responsabilidad social en un proyecto. 
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2. DESARROLLO 

2.1. MARCO TEORICO 

 

Todo emprendimiento en el transcurso del tiempo se convierte en una empresa u 

organización siempre y cuando se obtenga ganancias, caso contrario, sin ganancias no 

hay forma de que crezca y se desarrolle (Quispe, Nogueira, & Padilla, 2018). La meta 

de todo empresario es alcanzar el éxito en su organización y llevar al desarrollo a todos 

los que forman parte de ella, como los trabajadores, distribuidores, clientes, 

inversionistas, etc.; por lo tanto, debe velar por generar ganancias. 

La empresa cuando decide realizar una inversión en un proyecto espera obtener un 

beneficio en un futuro que le permita aumentar su valor. Para alcanzar esa meta las 

empresas poseen un departamento de selección de procesos que evalúan todos los 

factores involucrados y cuidar su inversión (Vecino, Rojas, & Muñoz, 2015). Los 

miembros que conforman el departamento encargada de analizar los proyectos,  deben 

identificar los factores que generen beneficios económicos a largo plazo por medio del 

estudio de factibilidad. 

Aunque los escenarios empresariales presentes son totalmente complejos, incluso, no 

hay precedente que iguale este panorama, referente a sucesos que trascienden en la 

humanidad que afectan continuamente la manera de proceder a la administración de 

empresas, cayendo en un dinamismo de los sistemas de información, recurso 

intelectual, objetivos y los entornos (Gil, 2016). La realidad implica una constante 

actualización de conocimientos que permitan direccionar correctamente a las empresas. 

El proceso de inversión inicia en el estudio de la factibilidad del proyecto que permite 

identificar si es o no viable, y ayuda a clarificar el presupuesto que se debe destinar. 

Dentro de este proceso también se ejecuta los análisis de incertidumbre de manera 

porcentual y expone los aspectos negativos y positivos (Burneo, Delgado, & Vérez, 

2016). Sin estudio de factibilidad, no se conocería las ventajas y desventajas del 

proyecto de manera específica, por lo tanto, se tomaría la decisión de manera empírica. 

Las inversiones son conformadas por el total de todos los bienes y servicios necesarios 

para el desarrollo del proyecto, esencialmente dirigida a suplir el sector operativo. 

Habitualmente este proceso se ejecuta cuando el proyecto proceda a iniciar sus 

operaciones (Ávila, 2015). Existen dos clases de inversión que se detallara en los 

siguientes párrafos. 
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La inversión social tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas que 

padecen de escasez económica por causa de la desigual repartición de las riquezas. 

Existen programas que tienen como meta fomentar el desarrollo social de estas 

personas sacándolas de la pobreza (Ruiz , Urbina, Aldás, & Reyes , 2018). Superar la 

pobreza no solo se refiere a mejorar la situación económica, también hace referencia a 

la adquisición de nuevos conocimientos, cultura, toda clase de experiencias que 

enriquecen a la persona y permite una felicidad plena. La estrategia de la inversión 

social es incluir a las personas que sufren pobreza a la sociedad para asegurar su 

sustento y bienestar en el futuro. Más que reparar se debe preparar para que 

aprovechen las oportunidades que se les presenten en el mercado de trabajo (Inza, 

2015). 

La inversión privada antepone alcanzar beneficios propios u organizacionales 

determinadas mediante el análisis del mercado que desarrolla su labor. El empresario 

privado no solo basa su decisión en una demanda existente, también asegura la 

rentabilidad de inversión. El problema que afronta el empresario privado son 

primordialmente tres: falta de iniciativa, escaso deseo de afrontar riesgos y toma de 

decisiones de inversión de manera empírica  (Ruiz & Duarte, 2015). Los tipos de 

inversión privada son la nacional y la extranjera. La primera se refiere a la inversión 

originaria de personas dentro del país; la segunda es la que proviene al país del 

extranjero (Brito, 2017). 

Planificar de manera anticipada un proyecto representa un avance a la excelencia de 

las empresas, porque al predecir el comportamiento de su producción, disminuye el 

riesgo de sus operaciones y asegura el cumplimiento del plan base propuesta desde el 

inicio. Esta información se obtiene por medio de modelos y técnicas de investigación 

sustentadas por registros contables de la entidad que es el punto de partida de las 

investigaciones para la inversión (Valdés, 2016). Con el estudio previo se obtiene 

información clara y precisa para la toma de decisión final, implica además conocer con 

detalle el área más importante de la empresa como el área contable. 

Para no tomar decisiones de manera empírica y disminuir el riesgo de la inversión se 

realiza un estudio de factibilidad que consiste en realizar el análisis económico – 

financiero del proyecto, enfocándose en las variables e indicadores que afectan o 

favorecen en la inversión, mediante investigaciones específicas del campo con el fin de 

conocer los costos y beneficios e iniciar el proceso de negociación y decidir aceptar o 

rechazar el proyecto (Morillo, Rosales, & Cadenas, 2014). 
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Para determinar la factibilidad de una empresa hay que considerar lo que abarca el 

estudio de factibilidad como propone la autora (Ramos, 2015) y lo desarrollamos en los 

siguientes párrafos: 

1. Estudio de mercado: responde a la preguntas: ¿Existe un mercado? Define el 

producto, magnitud y tendencias del mercado, forma de penetrar el mercado, estrategias 

comerciales y determina las ventas. 

2. Aspectos técnicos: responde a la pregunta: ¿Cómo se va a producir o dar el servicios? 

¿Cuáles son los montos de inversión? Define la localización de la empresa, selección 

de equipos, maquinaria, equipos, materia prima y programa de inversión. 

3. Aspectos administrativos: responde a la pregunta: ¿Cómo se va a administrar la 

empresa? Se define la estructura organizacional, aspectos jurídicos y directivos. 

4. Aspectos financieros: responde a la pregunta: ¿es viable financiar el proyecto? 

¿Cómo se va a estructurar su financiamiento? Defina los montos de inversión, estructura 

de crédito y capital, proyecta los ingresos, costos y resultados. 

Esta guía planteada por (Ramos, 2015) es una base para que los empresarios califiquen 

el desarrollo de las organizaciones que manejan y también es un modelo para que los 

inversionistas examinen las variables e indicadores que favorecen o perjudican el capital 

que confieren para la ejecución de productos o servicios. 

Se va consolidando un nuevo modelo de dirección empresarial y social, que ayude a 

solucionar nuevas incógnitas que surgen en la globalización cambiante. Estados, 

organizaciones nacionales e internacionales, fundaciones sin fines de lucro, acompañan 

a la sociedad para realizar una convocatoria al sector empresarial, para fomentar otra 

forma de hacer economía, donde sea pilar la custodia de la dignidad humana y la 

equidad económica (Sajardo & Ribas, 2014). Incluso es pensamiento empresarial debe 

cambiar para brindar una estabilidad a la sociedad, es retrógrada el egoísmo económico, 

ahora se busca una dirección más justa e igualitaria. 

La responsabilidad social empresarial es un comportamiento paralelo al proyecto, a 

través el cual se facilita recursos económicos e intelectuales a la solución de problemas 

sociales o a la mejora de la sociedad incluyendo los problemas que amenazan al medio 

ambiente (Licandro, Alvarado, Sansores, & Navarrete, 2019). Su teoría se basa en la 

igualdad de todos los agentes internos y externos que conforman la empresa, desde 

esta percepción los empleados son socios, el propietario no es jefe sino líder, con los 

clientes se establece relaciones de calidad humana, practicando siempre la ética 
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(Romero, Hidalgo, & Correa, 2018). El objetivo de una empresa está ligada al 

compromiso de ayudar a la sociedad en sus necesidades más urgentes; este ideal es 

instrumento de motivación para todos los miembros de la empresa, especialmente el 

gerente. 

Además implica en primera parte la elaboración de productos o servicios de alta calidad, 

que den seguridad de consumo para el beneficio de la sociedad, secundariamente 

proteger de las personas, indiferentemente sean sus clientes, cuidando su salud y 

promoviendo enseñanzas (Inglada & Sastre, 2016). Productos y servicios que mejoren 

el bienestar de todas las personas e incentiven al cuidado el medio ambiente. 

El cumplimiento de la responsabilidad social debe ser impulsado por el gerente, 

impartiendo valores y perspectivas que contribuyan a la mejora del entorno social. Es la 

mejor forma de manejar la dirección estratégica de la empresa, de manera que fortalece 

el compromiso de sus trabajadores para con los objetivos, misión y visión, además del 

vínculo con la sociedad, dejando al margen el único objetivo de hacer dinero, sino que 

apropia una responsabilidad con los grupos de interés. (Guzmán, 2016). 

2.2.     METODOLOGIA 

 

El proceso metodológico se lo realizó mediante la aplicación de una encuesta, a una 

muestra poblacional de veinte empresarios de la ciudad de Machala, donde se 

determinó las razones por las cuales se toman decisiones de manera empírica y la 

responsabilidad social que las empresas ponen en práctica. El campo de los 

empresarios encuestados es de bienes y raíces, comercio de vehículos nuevos y 

usados, tecnología, bananera, camaronera, minería, textil, que son los más 

representativos en el lugar que se realizó la investigación y  en la dinámica de la 

economía provincial. 

2.3. CASO PRÁCTICO 

 

Esta investigación resuelve el reactivo práctico #11292 que presenta el siguiente 

contexto: El estudio de factibilidad de un proyecto, es determinante para que una 

persona natural o jurídica tome la decisión de invertir en la producción de bienes y o 

servicios que le generen rentabilidad. En nuestro entorno, existen muchos 

emprendedores que realizan inversiones de manera empírica para la creación de sus 

empresas. Las preguntas a resolver son: ¿Cuáles son las razones por las cuales los 

empresarios realizan inversiones de manera empírica?; ¿Qué elementos determinan la 
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factibilidad de un proyecto de inversión?; ¿Qué importancia tiene la responsabilidad 

social en un proyecto? 

El objetivo de las encuestas fue indagar los motivos por los que se invierten sin estudios 

de factibilidad; cuyos  resultados se complementaron con el estudio bibliográfico, para 

responder al objetivo general y a los específicos que se planteó en este trabajo de 

investigación. 

2.4. RESULTADOS 

 

La muestra encuestada corresponde a un conjunto de empresarios que invierten 

constantemente en su proyecto o por lo menos lo ha hecho una vez, como evidenciamos 

en la tabla 1; aunque la mayoría se define con una experiencia moderada, es decir, 

posee alguna experiencia en inversiones, y están dispuestos a recibir asesoría adicional, 

como se denota en la tabla 2; su personalidad de empresarios inversionistas está 

perfilada por captadores de buenas oportunidades de inversión como se verifica en la 

tabla 3; una vez presente la oportunidad, la visión de los empresarios es firme, aunque 

gusta también de escuchar el criterio de otras personas al momento de tomar la decisión 

como representa las encuestas en la tabla 4. Esta primera parte  de la encuesta, nos 

demuestra que el inversionista de la ciudad de Machala posee una personalidad 

ambiciosa, pero no tan segura en la toma de decisiones al momento de invertir, por la 

razón que la mayoría considera tener una experiencia limitada como inversionista. 

Tabla 1 
¿Ha invertido alguna vez? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 20 100,0 100,0 100,0 

 
Tabla 2 
La mejor descripción de su experiencia como inversionista es 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido LIMITADA 1 5,0 5,0 5,0 

MODERADA 13 65,0 65,0 70,0 

EXTENSA 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla 3 

¿Cuál de las siguientes opciones te define mejor? 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulad

o 

Válido PERSONA COMPROMETIDA 

CON SU PROPOSITO Y 

DISPUESTA A ARRIESGAR 

2 10,0 10,0 10,0 

PERSONA QUE BUSCA 

SIEMPRE LA MEJOR 

OPORTUNIDAD DE 

INVERSION 

7 35,0 35,0 45,0 

ME INTERESA CONOCER 

NUEVOS AMIGOS 
1 5,0 5,0 50,0 

ME GUSTA ANALIZAR MUCHO 

ANTES DE TOMAR UNA 

DECISION 

4 20,0 20,0 70,0 

ME CONSIDERO 

INVERSIONISTA Y SE MUY 

BIEN LOS RIESGOS QUE 

CONLLEVA Y TAMBIEN LAS 

GANACIAS QUE PUEDE 

DARME UNA INVERSION 

6 30,0 30,0 100,0 

Total 

20 100,0 100,0  

 
Tabla 4 
Para tomar decisiones de inversión, usted: 

 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ESCUCHA 

CRITERIOS DE 

OTRAS PERSONAS 

9 45,0 45,0 45,0 

MANTIENE SU VISION 10 50,0 50,0 95,0 

CAMBIA 

FACILAMENTE POR 

LAS CIRCUNTANCIAS 

QUE SE PRESENTAN 

1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  



12 
 

Continuando con los resultados adquiridos en la investigación, se confirma que los 

empresarios de la ciudad de Machala toman decisión de inversión de manera empírica, 

como se puede distinguir en la tabla 5, quince no realizan estudios de factibilidad para 

instalar un negocio, concuerdan que la razón de no hacerlo es por desconocimiento 

propio y de empresas que ofrezcan este servicio. Es una desventaja competitiva no 

realizar estudios de factibilidad, porque aumentan considerablemente los riesgos de la 

inversión, como muestra la tabla 6, la inversión en empresas que no entiende, es decir, 

solo por intuición, está en grave peligro su dinero. Entonces qué elemento lleva al 

empresario a realizar una inversión si desconoce el estudio de factibilidad e incluso 

acepta los riesgos de invertir en negocios que no entiende: la disponibilidad de recursos 

económicos, graficada en la tabla 7. 

 
Tabla 5 
En su experiencia como inversionista, ¿usted ha elaborado un estudio de 
factibilidad para instalar un negocio? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 5 25,0 25,0 25,0 

NO 15 75,0 75,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 6 
¿Evita usted invertir en empresas, negocios o industrias que no entiende? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 10 50,0 50,0 50,0 

NO 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla 7 
Según su experiencia, ¿Qué elementos considera para tomar una decisión de 
invertir? 

 

 

Frecuenc

ia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido OPORTUNIDAD QUE 

APARECE EN EL 

MERCADO 

5 25,0 25,0 25,0 

DISPONIBILIDAD DE 

RECURSOS 

ECONOMICOS 

7 35,0 35,0 60,0 

OFERTA DE CREDITO EN 

EL SISTEMA 

FINANCIERO 

2 10,0 10,0 70,0 

VISION DE NEGOCIOS 1 5,0 5,0 75,0 

TODAS 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Referente a la octava pregunta que tiene como objetivo identificar la importancia de la 

responsabilidad social en la empresa, la muestra de empresarios tiene claro el 

compromiso asumido con la sociedad a la que pertenecen, acordando la mayoría en 

que el principal beneficio social que brindan son productos y servicios de calidad. 
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3. CONCLUSIONES 

 

Las principales razones por las que los empresarios deciden invertir de manera empírica 

es por desconocimiento del estudio de factibilidad en un proyecto de inversión y por la 

disponibilidad de recursos económicos que facilita una decisión de invertir con riesgos 

de por medio. 

Los elementos que determinan la factibilidad de un proyecto son los citados por la autora 

(Ramos, 2015) estudio de mercado, aspectos técnicos, aspectos administrativos y 

aspectos financieros  

La importancia que tiene la responsabilidad social en un proyecto es fundamental para 

el desarrollo de la empresa, porque al adquirir compromisos con el sector vulnerable del 

medio que está situado la empresa, todos los miembros de la organización se esforzaran 

es cumplir los objetivos planteados de calidad y ética para el bien común. 
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5. ANEXOS 

 

ANEXO A: ENCUESTA 

1. ¿Ha invertido alguna vez?  

a. Si   b. No 

2. La mejor descripción de su experiencia como inversionista es:  

a. Limitada: Tengo muy poca experiencia en inversiones.  

b. Moderada: Tengo alguna experiencia en inversiones, y me gustaría recibir asesoría 

adicional.  

c. Extensa: Soy un inversionista activo y experto, y me siento cómodo tomando mis 

propias decisiones de inversión. 

3. ¿Cuál de las siguientes opciones te define mejor? 

a. Soy una persona comprometida seriamente con su propósito y dispuesta a arriesgar 

b. Soy una persona que busca siempre la mejor oportunidad de inversión 

c. Me interesa conocer nuevos amigos 

d. Me gusta mucho analizar antes de tomar una decisión 

e. Me considero inversionista y sé muy bien los riesgos que conlleva y también las 

ganancias que puede darme una inversión 

4. Para tomar decisiones de inversión, usted: 

a. Escucha criterios de otras personas 

b. Mantiene su visión  

c. Cambia fácilmente por las circunstancias que se presentan 

d. Otra, señale 

5. En su experiencia como inversionista, ¿usted ha elaborado un estudio de 

factibilidad para instalar un negocio? 

a. Si   b. No 

¿Porque? 

6. ¿Evita usted invertir en empresas, negocios o industrias que no entiende? 

a. Si   b. No 

7. Según su experiencia, ¿Qué elementos considera para tomar una decisión de 

invertir? 

a. Oportunidad que aparece en el mercado 

b. Disponibilidad de recursos económicos  

c. Oferta de crédito en el sistema financiero 
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d. Visión de negocios 

e. Espíritu emprendedor 

f. Todas 

8. ¿Qué beneficios brinda su empresa a la sociedad? 

 


