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INTRODUCCION 

 

Tener claro los elementos e información necesaria al momento de  evaluar un proyecto 

de inversión es un tema de gran interés e importancia en  nuestra economía, ya que se 

valora  la conveniencia o no de realizar una inversión o destinar un recurso económico a 

una iniciativa o a un emprendimiento. 

 

Para tomar una decisión sobre un proyecto se hace necesario la ayuda de diferentes 

especialistas: en mercadeo, técnicos, ambientales, legales, logísticos, financieros, etc. y 

aun así no implica que al invertir este dinero se va a estar exento o libre de riesgos. El 

futuro es muy incierto y es esta la razón por la que se realiza muchos análisis a fin de 

estrechar el margen de riesgos, obviamente el hecho de calcular ganancias futuras no 

garantiza que se obtengan tal como se calculó.  

 

La evaluación aunque es la parte fundamental del estudio, ya que nos ayuda a decidir la 

viabilidad del proyecto,  depende del criterio adoptado en base a los objetivos fijados, 

por lo tanto la realidad económica, política, social y cultural marcará los criterios para 

realizar la evaluación adecuada, por ello he basado esta investigación en la búsqueda de 

los diversos criterios para evaluar un proyecto en la actualidad. 

 

El presente trabajo va encaminado a develar los caminos a seguir para realizar una 

evaluación correcta de los proyectos demostrando así que es necesaria la intervención 

de algunos especialistas a fin de analizar estos datos, ya que el objetivo principal de esta 

investigación es analizar uno a uno los diferentes métodos utilizados al momento de 

valorar la información llegando al flujo de efectivo como elemento para la toma de 

decisiones de inversión para definir e beneficio. 
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RESUMEN 

INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA EVALUACIÓN DE UN PROYECTO 

DE INVERSIÓN MEDIANTE EL MÉTODO DE FLUJOS DE EFECTIVO. 

Nombre: Mariuxi del Carmen Mocha Espinoza 

 

 

Los proyectos de inversión son  ideas desarrolladas teniendo en cuenta varios factores 

como el  técnico y el financiero para solucionar una necesidad utilizando una 

agrupación homogénea de recursos aprovechables, los cuales pueden ser:  “recursos 

humanos, materiales y tecnológicos entre otros”, la evaluación de estos no es más que 

el estudio y la investigación del conjunto de referencias donde se establecen  pro y 

contras de asignar recursos a una actividad u objetivo definido. La metodología de 

evaluación de proyectos supone los siguientes componentes: análisis de mercado, 

técnico, económico, financiero y socio económico.  Son de mucha importancia para 

evaluar un proyecto variables específicas como el flujo de caja que genere el proyecto y 

los costos de financiación. 

 

PALABRAS CLAVE: Proyectos, Inversión, Evaluación, Finanzas, Flujos, Efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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ABSTRACT 

 

INFORMATION REQUIRED FOR EVALUATION OF INVESTMENT PROJECT 

BY MEANS OF CASH FLOW METHOD 

Author: Mariuxi del Carmen Mocha Espinoza 

 

Investment projects are developed ideas taking into account several factors as the 

technical and financial a need to solve using a homogeneous grouping exploitable 

resources which can be: “human resources, materials and technological among 

others”, evaluating these it's no more than study and research reference set where they 

established pros and cons allocate resources an activity or defined objective. The project 

evaluation methodology means the following components: market analysis, technical, 

economic, financial and socioeconomic. Are very important to evaluate a project 

specific variables such as cash flow build the project and financing costs. 

 

Keywords: projects, investment, evaluation, finance, flows, cash. 
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DESARROLLO 

PROYECTO 

Un proyecto (del latín proiectus) es una programación que radica en un conjunto de 

acciones y gestiones que tienen coordinación y correspondencia mutua a fin de alcanzar 

un objetivo o metas determinadas dentro de los límites y demarcaciones que imponen 

un presupuesto, calidades establecidas previamente y en un lapso de tiempo específico y 

previamente determinado.  Para Pietro Ramiro & Loboguerrero Santiago “Con el objeto 

de identificar plenamente la acepción de la palabra "proyecto" este se define como el 

conjunto único de actividades coordinadas que permite al hombre tomar decisiones para 

transformar los recursos disponibles en sistemas y componentes que representan 

soluciones a necesidades de la comunidad”. 

 

Según Baca Urbina, (2013) un proyecto es la exploración de distintas opciones de 

búsqueda de una solución inteligente al esquema del conjunto de datos necesarios para 

resolverlo y atender necesidad humana. En este sentido podemos decir que la 

programación o el conjunto de gestiones inteligentes buscan solucionar un problema 

cumpliendo un objetivo. 

 

Para Ponssa Eduardo, Sánchez Darío y Rodríguez Gabriel (2012) el proyecto empezará 

a formarse luego de realizar la etapa del diagnóstico inicial y un estudio de posibilidades 

futuras plasmando siempre la previa idea. 

 

PROYECTO DE INVERSION 

 

Es un instrumento escrito o digital formado por una serie de estudios que dan la opción 

al emprendedor, empresario o inversionista que tiene una idea de negocio y a 

las instituciones financieras o gubernamentales  que lo apoyan, darse una idea que es 

viable, se puede realizar y dará ganancias.  Es idea o plan de acción financiera y técnica 

para solucionar una necesidad, utilizando un grupo homogéneo de recursos 

aprovechables, los cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre 

otros.  

 

Para Andía Walter (2011) el enfoque de un proyecto de inversión se inicia identificando 

el problema y la expresión numérica de su magnitud y recursos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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“El proyecto de inversión” es un plan que si le otorgamos un determinado monto de 

capital y materias de varios tipos, nos dará un bien o un servicio útil a la colectividad” 

según Baca Urbina (2013).  Por lo tanto constantemente que exista la el deseo en el ser  

humano de un bien o servicio habrá necesidad de invertir. 

 

En la estructura de un proyecto de inversión figuran una serie de estudios los cuáles 

resumen la información del negocio, según Andía Walter y Paucara Elizabeth (2013)  

esta se define así: 

 

EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION 

 

Es el estudio y la investigación del conjunto de referencias donde se establecen  pro y 

contras de asignar recursos a una actividad u objetivo definido.  La evaluación se 

enmarca en una serie de acciones de un modo determinado y metodológico que en 

general puede aplicarse a cualquier proyecto. Un plan está coligado a múltiples 

situaciones contextuales que al variar afectan su rentabilidad futura. Para Pietro Ramiro 

& Loboguerrero Santiago “mediante cualquiera de los parámetros económicos, valor 

presente neto, valor anual equivalente, tasa interna de retorno o relación beneficio -

costo, se puede realizar la evaluación de cualquier proyecto de inversión a la luz de los 

diferentes escenarios de inflación, sistemas impositivos, etc., que normalmente son 

empleados para tal fin”. 
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Es fundamental para las entidades que realizan actividades económicas el obtener 

información financiera suficiente y oportuna, que además sea confiable, real y 

confidencial de tal manera que dispongan de materiales o información para a través del 

análisis financiero de la misma les dé un global de la situación financiera, volumen de 

utilidades que generará, así como el conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes 

para la generación de dinero suficiente que les permita llevar a cabo sus operaciones 

normales, cubrir con obligaciones financieras que se han contraído. 

 

Baca Urbina, (2013) en su libro de “Evaluación de Proyectos” nos dice que la 

evaluación de un proyecto de inversión de cualquier tipo tiene como fin saber y 

proyectar su rentabilidad económica y social para poder resolver algo que resulta 

indispensable para el ser humano en forma eficiente, segura y beneficiosa. 

 

PROCESO DE PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

Para Baca Urbina, (2013)  “un estudio de inversión es único y distinto a todos los 

demás”. Las áreas generales en las que se aplica la metodología de la evaluación de 

proyectos según el autor citado son las siguientes: 

 Instalación de una planta totalmente nueva. 

 Elaboración de un nuevo producto de una planta ya existente. 

 Ampliación de la capacidad instalada o creación de sucursales. 

 Sustitución de maquinaria por obsolescencia o capacidad insuficiente. 

 

La estructura General de la metodología de la evaluación de proyectos se presente de la 

siguiente manera según Baca Urbina, (2013). 
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Mientras Támara Armardo y Aristizabal Raul (2013) dividen la sistemática de 

evaluación de proyectos en métodos tradicionales y no tradicionales. Los tradicionales 

son el VAN, TIR, EVA y estos se evalúan en el momento cero es decir no permiten 

aplazamientos mientras que los no tradicionales como las opciones reales poseen 

elasticidad. 

 

LA EVALUACION DE PROYECTOS COMO PROCESO Y SUS ALCANCES 

 

En un estudio de evaluación de proyectos se distinguen varios niveles de profundidad, 

Según (Baca Urbina, 2013) estos niveles son: 

 Perfil: es el estudio que se realiza al incio y lo determina  la valoración 

global o común. 

 Anteproyecto: este profundiza y realiza la valoración del mercado, hace 

un lista pormeniorizada de las tecnologías a utilizar, costos, rentabilidad, etc. 

 Proyecto definitivo o final: incluye la  información anterior más los 

mecanismos de comercialización del producto, los contratos de venta, 

proformas de la inversión, medidas de mitigación del impacto ambiental y 

planos técnicos. 

 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

DE PROYECTOS. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Podemos aseverar sin muchos sinuosidades que la  respuesta se halla visiblemente 

contenida en la propia pregunta. Es algo muy simple como esas dos palabras: “Estudiar” 

“mercado”.  Cuando hablamos de Estudios de Mercado estamos tratando sobre una 

investigación  e indagaciones de gran utilidad sobre las tendencias de la oferta y la 

demanda, pero “El estudio de mercado es más que el análisis y la determinación de la 

oferta y demanda, o de los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden 

preverse simulando la situación futura y especificando las políticas y los procedimientos 

que se utilizaran como estrategia comercial” (Nasir Sapag & Reinaldo Sapag, 2008). 
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Analizar el mercado para evaluar un proyectos supone ver variantes de precios futuros 

para los productos o servicios a ofertarse y estimar la magnitud  posible de la demanda 

dentro de la porción de mercado seleccionado nos indican Ponssa Eduardo, Sánchez 

Darío y Rodríguez Gabriel (2012). 

 

Si bien la cuantificación de la oferta y la demanda se pueden obtener relativamente fácil 

de otras fuentes de información secundarias va a ser siempre mejor la información 

actualizada que provenga directamente de una investigación de mercados, el estudio de 

Mercado, es una de las examinaciones de más importancia, más intrincado y difícil de 

comprender debido a las variables involucradas y precisa el medio en el que se realizará 

el proyecto. 

 

ESTUDIO TECNICO 

 

El estudio técnico es  una momento, estadio o fase de los proyectos de inversión, en el 

que se observan con interés, atención y detenimiento los aspectos técnicos operativos a 

fin de usar eficientemente los recursos disponibles, este se realiza una vez concluido el 

estudio de mercado, permite conseguir la base para la validación, clasificación y análisis 

de datos financiero y la valoración económica de un proyecto a ejecutar.  

 

Baca Urbina (2013) divide el estudio técnico en varias partes como: determinación del 

tamaño y ubicación ideal de la planta especialmente en lo que se refiere a las 

condiciones o características, ingeniería del proyecto, aspectos legales de la 

formalización, análisis organizativo y  administrativo. 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

En esta etapa se busca encaminar el proyecto al área económica y organizar  todos los 

datos a fin de formar un sistema con toda la información de carácter monetario que nos 

brinda el estudio de mercado y  técnico para confeccionar cuadros de análisis que nos 

den una idea de todos los costos y gastos versus los ingresos que tendremos. 

 

Comenzamos fijándonos de manera clara y exacta en los costos totales y de la inversión 

inicial que nos brindaron los estudios de ingeniería aplicados, es decir los estudios 
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técnicos, estos valores dependen de la tecnología seleccionada, de la ubicación de la 

planta o local, de la legislación, etc. continuamos luego con la determinación de la 

depreciación y amortización de toda la inversión inicial, otro punto clave es el cálculo 

del capital de trabajo que si bien forma parte de la inversión inicial, este es no 

depreciable. 

 

Para Cubbage Frederick, Davis Robert y Frey Gregory (2011) los costos en los estudios 

financieros están fundamentados en el mercado comercial corriente. 

En este estudio debemos incluir factores que nos van a ayudar en el siguiente paso que 

es la Evaluación Económica, como: 

 

 Determinar la tasa de rendimiento mínima con  y sin financiamiento. 

 Calcular flujos netos de efectivo con y sin financiamiento. 

 Calcular el mínimo económico o punto de equilibrio, este solo como 

valor referencial. 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Esta estimación económica muestra los modos ordenados y sistemáticos de análisis que 

existen en  la actualidad y que toman en cuenta el coste del dinero de un punto en el 

tiempo a otro, estos son por ejemplo: 

 

 El Valor Actual Neto Financiero (VAN) 

 La tasa Interna de Retorno Financiero (TIR) 

 

Para Arroyo Pedro e Hidalgo Fernando (2013) “la evaluación económica estriba en 

analizar los estado de resultados, flujos de caja e índices financieros como el VAN, TIR 

y relación costo/beneficio”. 

 

“Esta parte es muy importante, pues es la que al final permite decidir la implantación 

del proyecto y casi siempre la decisión de inversión recae en este estudio según lo 

afirma Baca Urbina, (2013). 
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EL VALOR ACTUAL NETO 

Es aquel que permite establecer la valoración de una inversión dependiendo del 

contraste entre el valor actual de todas las recaudaciones derivadas de la inversión y 

todos los desembolsos actualizados producidos por la misma al vencimiento de la 

inversión realizada.  

 

La inversión será aconsejable si su VAN es positivo, en el caso de un VAN negativo el 

proyecto se rechaza, porque no es rentable según lo explica Suárez Chacón, (2014). 

 

Para decidir sobre una inversión el arquetipo del valor actual neto, lastimosamente resta 

valor a  las oportunidades de inversión ya que  no toma en cuenta la flexibilidad que 

reduce la incertidumbre, es decir según lo explica Diaz-Vidal Gabriela y Diaz-Contreras 

Carlos (2016) en su artículo normalmente el VAN tradicional resta valor al rendimiento 

del proyecto ya que no precisa el riesgo ni la flexibilidad e indican que hay que 

agregarla a este tradicional la opción real. 

 

Para determinar el VAN de cualquier proyecto se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Donde:  

i = Tasa Privada de Descuento  

n = horizonte temporal del proyecto 

I = inversión  

BT = Beneficios Totales  

CT = Costos Totales 

Significado del VAN:  

VAN < 0, Proyecto Inconveniente  

VAN = 0, Proyecto Indiferente  

VAN > 0, Proyecto Conveniente  
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TASA INTERNA DE RETORNO 

“Es la tasa de retorno o tipo de rendimiento interno de una inversión; es decir, es aquel tipo 

de actualización que hace igual a cero el valor del capital” (Suárez Chacón, 2014). 

 

La tasa interna de retorno se utiliza de manera ordenada y previsible para estimar la 

conveniencia y beneficio de las inversiones o proyectos. Para poder determinar la TIR es 

necesario interpolar, para lo cual es necesario contar con dos VAN.  Su fórmula es la 

siguiente: 

 

 

 

 

t - el tiempo del flujo de caja. 

i - la tasa de descuento (la tasa de rendimiento que se podría ganar en una inversión en 

los mercados financieros con un riesgo similar). 

Rt - el flujo neto de efectivo (la cantidad de dinero en efectivo, entradas menos salidas) 

en el tiempo t. Para los propósitos educativos, R0 es comúnmente colocado a la 

izquierda de la suma para enfatizar su papel de (menos) la inversión. 

Las alternativas para la toma de decisiones, son las siguientes:  

TIR > COK, Económicamente Conveniente  

TIR = COK, Económicamente Indiferente  

TIR < COK, Económicamente Inconveniente  

 

FLUJOS DE EFECTIVO.  

 

 

El flujo de efectivo, para la toma de decisiones de inversión a largo plazo, constituye 

uno de los elementos de mucha importancia para el estudio del presupuesto de capital o 

también llamado evaluación de proyecto a largo plazo o administración de activos fijos, 

nos indican Arroyo Pedro e Hidalgo Fernando (2013) que este se emplea para definir el 

rendimiento o beneficio del plan o esquema financiero independientemente de su 

http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-de-descuento.htm
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financiación, para Salas Juan (2013) el objetivo de este estado es facilitar y suministrar 

al contable el análisis de los cambios en el efectivo. 

 

Támara Armardo y Aristizabal Raul (2013) afirman que las técnicas basadas en los 

flujos de caja como fuente de valor pueden dejar de lado aspectos que pueden adicionar 

valor,  según Salas Juan (2013) en muchas ocasiones hay incertidumbre sobre la 

confección de este al momento de reconocer y asentar contablemente un  flujo. 

 

Generalmente estos flujos de efectivo se encuentran determinados por los ahorros o 

ingresos netos que el proyecto de inversión lo establezca. Para Padrón Liliana (2013)  

 

“El concepto flujos de efectivo se refiere a las corrientes de efectivo que se producen 

motivadas por los movimientos de entradas y salidas de dinero, relacionadas con un 

determinado periodo de tiempo”. 

 

Nos comentan Serrat N., Moya S. y Viladecans C. (2015) en su artículo que la variable 

en la que se basa el EFE es el “efectivo y otros activos líquidos equivalentes”, es decir 

los dineros en efectivo depositados en caja de la empresa, depósitos en bancos que 

puedan ser retirados en cualquier momento es decir “a la vista” y todos  los 

instrumentos financieros que sean transformables en dinero efectivo y que no tengan 

vencimiento mayor a tres meses. 

 

“Para calcular los flujos netos de efectivo debe acudirse a los pronósticos tanto de la 

inversión inicial como del estado de resultados del proyecto. La inversión inicial supone 

los diferentes desembolsos que hará la empresa al momento de ejecutar el proyecto (año 

cero). Por ser desembolso de dinero debe ir con signo negativo en el estado de flujo neto 

de efectivo”. (Lorgia Limones, 2015) 

 

CASO PRÁCTICO 

 

Calcular los futuros ingresos de un hotel que tendrá las siguientes características: 

 Contará con 50 habitaciones de las siguientes características: 

 30 habitaciones dobles (cuatro personas) 

 20 habitaciones sencillas (una persona) 
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 El precio por persona será de $25,00 en las habitaciones dobles. 

 El precio por personas en las habitaciones sencillas será de $32,00 

 En la zona donde se encontrará el hotel, se definen dos temporadas: una 

alta y otra baja. 

 La temporada alta es de 5 meses y la temporada baja es de 7 meses. 

 En la temporada alta se ocupa el 71,43 % de la capacidad instalada; y 

 En la temporada baja se ocupa el 57,14% de la capacidad instalada.  

 

SE PIDE: CALCULAR LOS FUTUROS INGRESOS DEL HOTEL EN LOS 

PROXIMOS CINCO AÑOS. 

 

RESOLUCIÓN 

 

Para determinar los ingresos se toma en cuenta la temporada alta donde la capacidad del 

hotel va estar al 71,43% de la capacidad máxima, en la temporada baja el hotel va estar 

con el 57,14% de la capacidad máxima, que serán el número de personas que ingresen 

al hotel para el uso de las instalaciones. 

 

Para la proyección de estos ingresos se toma en cuenta el crecimiento poblacional que 

se ubica en el Ecuador en 1,37%; y para el valor del servicio de inflación es de 3,09% 

en enero de 2016 del banco central del Ecuador. 

 

DATOS CONOCIDOS DEL PROBLEMA 

 Número de habitaciones = 50 

 Habitaciones dobles = 30 

 Habitaciones sencillas = 20 

 

 Capacidad de personas en el hotel = 140 

 Precio por persona habitaciones dobles = $25 

 Precio por persona habitaciones sencillas = $32 

 Temporada alta = 5 meses/año 

 Capacidad instalada en temporada alta = 71,43% 

 Temporada baja = 7meses/año 
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 Capacidad instalada en temporada baja = 57,14% 

 

DATOS DESCONOCIDOS DEL PROBLEMA 

 Número de personas en la temporada alta =  

 Número de personas en habitaciones dobles =  

 Número de personas en habitaciones sencillas = 

 Número de personas en la temporada baja =  

 Número de personas en habitaciones dobles =  

 Número de personas en habitaciones sencillas = 

 Ingresos durante los próximos 5 años en temporada alta = 

 Ingresos durante los próximos 5 años en temporada baja = 

 Ingresos finales durante los 5 años = 

 

1. CALCULO DEL NUMERO DE PERSONAS EN LA TEMPORADA ALTA 

 

CAPACIDAD DE PERSONAS                                       PORCENTAJE (%) 

         140                                                                           100,00 

           X                                                                               71,43 

 

    
                     

       
              

a. NUMEROS DE PERSONAS EN HABITACIONES DOBLES Y SENCILLAS 

DATOS 

Número de personas en Habitaciones sencillas = x 

Números de personas en habitaciones dobles = 4x 

Número de personas en la temporada alta = 100 

         

       

   
   

 
 

                                        

               (  )                                     
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2. CALCULO DEL NUMERO DE PERSONAS EN LA TEMPORADA BAJA 

 

     CAPACIDAD DE PERSONAS                                    PORCENTAJE (%) 

                         140                                                                        100,00 

                           X                                                                            57,14 

   
                     

       
             

a. NUMEROS DE PERSONAS EN HABITACIONES DOBLES Y SENCILLAS 

 

DATOS 

Número de personas en Habitaciones sencillas = x 

Números de personas en habitaciones dobles = 4x 

Número de personas en la temporada baja = 80 

        

      

   
  

 
 

                                        

               (  )                                     

 

 

3. INGRESOS DURANTE LOS PROXIMOS 5 AÑOS EN LA TEMPORADA 

ALTA 

a. CUADRO # 1 

 

HABITACIONES SENCILLAS 

 

AÑO 

 

# PERSONAS 

 

VALOR ($) 

TOTAL DE 

INGRESOS ($) 

1 20 32,00 640,00 

2 20 32,99 659,80 

3 20 34,00 680,00 

4 20 35,05 701,00 

5 20 36,13 722,60 
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b. CUADRO # 2 

HABITACIONES DOBLES 

 

AÑO 

 

# PERSONAS 

 

VALOR ($) 

TOTAL DE 

INGRESOS ($) 

1 80 25,00 2000,00 

2 80 25,77 2061,60 

3 80 26,57 2125,60 

4 80 27,39 2191,20 

5 80 28,24 2259,20 

 

 

 

 

c. CUADRO # 3 

INGRESOS EN LA TEMPORADA ALTA 

 

AÑO 

 

# PERSONAS 

TOTAL DE 

INGRESOS ($) 

1 100 2640,00 

2 100 2721,40 

3 100 2805,60 

4 100 2892,20 

5 100 2981,80 

14041,00 
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4. INGRESOS DURANTE LOS PROXIMOS 5 AÑOS EN LA TEMPORADA 

BAJA 

d. CUADRO # 1 

HABITACIONES SENCILLAS 

 

AÑO 

 

# PERSONAS 

 

VALOR ($) 

TOTAL DE 

INGRESOS ($) 

1 16 32,00 512,00 

2 16 32,99 527,84 

3 16 34,00 544,00 

4 16 35,05 560,80 

5 16 36,13 578,08 

 

e. CUADRO # 2 

HABITACIONES DOBLES 

 

AÑO 

 

# PERSONAS 

 

VALOR ($) 

TOTAL DE 

INGRESOS ($) 

1 64 25,00 1600,00 

2 64 25,77 1649,28 

3 64 26,57 1700,48 

4 64 27,39 1752,96 

5 64 28,24 1807,36 

 

f. CUADRO # 3 

INGRESOS EN LA TEMPORADA BAJA 

 

AÑO 

 

# PERSONAS 

TOTAL DE 

INGRESOS ($) 

1 80 2112,00 

2 80 2177,12 

3 80 2244,48 

4 80 2313,76 

5 80 2385,44 

11232,80 
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5. PROYECCION DE INGRESOS TOTALES POR HOSPEDAJE 

DURANTE 5 AÑOS 

 

TEMPORADA TOTAL DE 

INGRESOS ($) 

ALTA 14041,00 

BAJA 11232,80 

25273,80 
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CONCLUSIONES 

Una vez concluido el presente trabajo de investigación teórico práctico he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Es necesario tener claro los elementos y la información correcta al momento de 

evaluar un proyecto de inversión, así como también es necesario más bien 

imprescindible la consulta y asesoramiento de especialistas: técnicos, legales, 

ambientales, financieros, contables, marketing, etc. esto  a fin de estrechar el 

margen de riesgos en la inversión. 

 

 Luego de analizar la metodología para evaluar proyectos, todos los estudios 

realizados sean de mercado, técnicos, financieros o sociales no garantizan que las 

ganancias sean las calculadas, siempre existirá el hecho de que la realidad 

económica, política, social del país pueden cambiar y se debe tomar en cuenta 

aspectos como posibles desastres  sean naturales o causados por la mano del 

hombre, estos hecho son imposibles de predecir. 

 

 Todo proyecto de inversión implica un riesgo económico. 

 

 El factor tiempo es decisivo para analizar el riesgo de  una inversión, ya que si la 

inversión supone una recuperación a largo plazo, existirá un mayor riesgo a que si 

la recuperación es a corto o mediano plazo. 
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RECOMENDACIONES: 

A las personas que deseen realizar inversiones: 

 Toda inversión debe tener como paso inicial un perfil de proyecto, un 

anteproyecto y un  proyecto definitivo o final. 

 Todos los inversionistas deben realizar consultas con técnicos y especialistas a 

fin de garantizar sus capitales. 
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