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¿Qué proyectos se discutirán en The Fresh Class? Es un conjunto sistemático de acciones que se llevan a cabo de manera ordenada y ordenada durante un período de tiempo determinado para responder a las demandas o problemas con el fin de proporcionar soluciones. (Véliz, 2009, p.21). En este sentido, es importante tener en
cuenta que el proyecto se realizará creando un producto específico en el futuro con una herramienta con un plazo establecido. Del mismo modo, los mismos autores señalaron que existen diferentes categorías de proyectos en los que se distinguen proyectos sociales o comunitarios, que tienen como objetivo resolver problemas fuera de
la comunidad y proporcionar respuestas o soluciones a grupos sociales definidos. Por otro lado, también hay proyectos de investigación social que están vinculados a la investigación científica y generaciones de nuevos conocimientos. La realización de un proyecto significa un cambio efectivo y positivo en relación con la situación inicial
que se visualiza o proyecta en el futuro. Esta formulación es un paso centrado en el diseño de varias opciones para un proyecto, lo que significa un conjunto de sistematizaciones técnicamente factibles para lograr el objetivo y resolver los problemas que motivaron el inicio. El proceso de elaboración y regulación de la información más
adecuada se guía a través de la fórmula del proyecto para que pueda ser implementada eficazmente. Esto significa adaptarse a la presentación o formato requerido para este fin, satisfaciendo toda la información necesaria para su posterior gestión o ejecución. Por su parte, la evaluación es un proceso de estimación, valentía y revisión
detallada del desempeño de acuerdo con los objetivos propuestos. Esto nos permite organizar sistemáticamente las actividades, integrar la participación de los involucrados, hacer cambios y reflexionar sobre la necesidad de tomar decisiones, lo que conduce a la mejora y la posteriorización. Las formulaciones y evaluaciones son dos
procesos dependientes de interde que sirven como marcos de referencia entre sí. Hay dos tipos de evaluaciones, dependiendo de cuándo se realizan y qué objetivos se establecen. Su objetivo es estimar el costo, el impacto, el alcance de los objetivos, la viabilidad y la viabilidad de un proyecto en un corto período de tiempo.* Las
evaluaciones ex post se realizan durante las fases de ejecución y finalización del proyecto. Su objetivo es determinar si continuar el proceso, establecer una fórmula similar, guiar el proceso, ajustar y cambiar las condiciones, reprogramar o reprogramar.* La supervisión se realiza periódicamente y de otras maneras. Realice un
seguimiento y comprenda los insumos, las actividades, los procesos y los productos relacionados con el tiempo, la cantidad, la calidad y el costo. Vea el desarrollo de actividades programadas, mida los resultados de la administración y optimice los procesos. Del misma modo que se realizan pre-post-mortems durante el trabajo, son
diferentes en el momento en que el monitoreo se trata del análisis de diversos componentes de la gestión interna en términos de eficiencia, eficiencia y focalización, y después de la evaluación se centra en la relación entre los productos y el logro de objetivos, es decir, la dosificación externa. , (impacto, impacto, población, objetivos). La
evaluación anterior concluye que las acciones futuras pueden establecer un proceso de retroalimentación que mejore el proceso y mejore el bienestar de los participantes. Eficiencia: El porcentaje de producción, la cantidad de productos que el proyecto crea y distribuye, es decir, cuanto mayor sea la producción, más eficiente, la
proporcionalidad directa, etc. Eficiencia: Relaciona la producción con recursos antiguos, la eficiencia incluye eficiencia y se conecta con algunos recursos, dinero, tiempo y personas. Impacto: Las evaluaciones de impacto identifican resultados inesperados que se producen después de la implementación de un proyecto y no están
relacionados con los objetivos inicialmente planteados. Métricas: Las métricas son aspectos que se pueden analizar objetivamente en busca de resultados y resultados relacionados midiendo el nivel de cumplimiento de las actividades y objetivos. Referencia: Cohen, E Y Martinez, R. (2004). Manuales oficiales y de evaluación de
proyectos sociales. Cepal. VÉLIZ, C (2009). Proyectos comunitarios e investigación cualitativa. Las fórmulas y evaluaciones de proyectos son procedimientos comunes para recopilar, generar y sistematizar información para identificar ideas de negocio y medir cuantitativamente los costos y beneficios del emprendimiento final. [1] Las
fórmulas y evaluaciones de proyectos son asignaturas intercaladas porque incluyen áreas como estadísticas, investigación de mercado, investigación operativa, ingeniería de proyectos, diversos aspectos de la contabilidad (costes, balances, estados de resultados, etc.), distribución de plantas, finanzas, ingeniería económica, etc. [2] Los
proyectos del proyecto Concept A tienden a abordar las necesidades humanas y a buscar soluciones inteligentes al enfoque del problema. Un proyecto de inversión asigna un importe determinado. Se proporcionan diferentes tipos de aportaciones, que crean líneas o servicios que son útiles para la sociedad. [3] Formalizar la disciplina de
la formulación de proyectos de formulación y evaluación de la disciplina se formuló sobre la base del Manual del Proyecto de Desarrollo Económico publicado por las Naciones Unidas en 1958. [4] Los problemas que todo tipo de empresas han trabajado para resolver, la gestión financiera del gerente se caracteriza por una búsqueda
permanente de mecanismos que permitan la creación y mantenimiento de valor a través de la asignación y el uso eficiente de los recursos. En este contexto, la evaluación del proyecto debe entenderse como un modelo que facilita la comprensión del comportamiento simplificado de la realidad, por lo que es útil en el proceso de toma de
decisiones, pero los resultados obtenidos son inexactos. [5] b Referencia a Sapag Chain, Nasir (2011). Proyectos de inversión. Segunda edición de formulación y evaluación. Chile: Pearson Educación. pág. 17. ISBN 978-956-343-107-0.  Baca Urbina, Gabriel (2001). Evaluación de Proyectos, cuarta edición. 13. ISBN 970-10-3001-X. 
Baca Urbina, Gabriel. Evaluación de Proyectos, 7a Edición. McGraw Hill. p. 2. ISBN 978-607-15-0922-2.  Naciones Unidas (1958). Manual del Proyecto de Desarrollo Económico. Fue encontrado el 12 de febrero de 2016.  Sapag Chain, Nasir (2011). Proyectos de inversión. Formulación y evaluación, segunda edición. Pearson Education.
p. 18. ISBN 978-956-343-107-0.  Bibliografía Baca Urbina, Gabriel (2013): Evaluación de Proyectos, 7a Edición. mcGraw-Hill, México. Enlace externo Q24960637 Lo que el proyecto Q24960637 es encontrar soluciones inteligentes al enfoque del problema. En un mundo donde la economía está fluctuando, los gestores financieros
necesitan encontrar alternativas que garanticen el éxito de las inversiones que pueden contrar para evitar el fracaso, y la investigación en profundidad sobre las áreas que quieren penetrar. La evolución del proyecto es una de las herramientas más importantes antes de llegar a (el proyecto) siempre y cuando esta gestión esté estudiando
el rendimiento. Los proyectos deben ser lo más realistas posible, por lo que deben tener más presencia. El trabajo que se presenta a continuación es una síntesis de todas las tecnologías rentables utilizadas para el capital presupuestario. Esperamos crear un espíritu de crítica de valor. El proyecto consiste en buscar soluciones
inteligentes al abordamiento de problemas que tienden a abordar las necesidades humanas. Estos ocurren en respuesta a ideas en la búsqueda Cómo resolver problemas o aprovechar las soluciones empresariales. Evaluar la rentabilidad económica de un proyecto es la base principal para las decisiones que comparan los beneficios
esperados asociados con las decisiones de inversión con sus flujos de gasto. Elegir el flujo de efectivo de manera oportuna tiene importantes consecuencias económicas, ya que las empresas y los inversores siempre pueden encontrar oportunidades para lograr rendimientos positivos de sus fondos. Para tener una visión a largo plazo
de la empresa, los gerentes financieros deben reconocer explícitamente el valor del dinero, el valor del tiempo de espera, que es el valor de la cantidad que existe en la fecha futura calculada al aplicar el interés compuesto durante un período de tiempo, y el valor del tiempo se puede medir en el presente, que mide el inicio del proyecto
(0 horas) y el futuro al final de su vida útil. Proyecto. Teniendo en cuenta las dos perspectivas comunes de este concepto (valor futuro y valor actual), estudiar el valor del dinero en las finanzas y el cálculo es un apoyo comúnmente utilizado para facilitar la aplicación del valor a lo largo del tiempo. Los presupuestos de capital son una
parte importante porque ayudan a determinar el grado de compromisos de costos para un proyecto. Debido a su pertinencia para la toma de decisiones, su estructura debe ser centrada, objetiva, sistemática y analítica. Definición del proyecto y estimación del flujo de caja Selección y evaluación Del proyecto Puede desarrollar
presupuestos de capital entre fases de desarrollo del proyecto. El primer paso en el proceso identifica la estimación de proyectos potenciales de inversión de capital y flujos de efectivo relacionados con el proyecto. Los proyectos que contienen nuevos productos también pueden ser creados por miembros de la unidad de ventas. Debe
definir cuidadosamente su proyecto para que los costos y beneficios no dependan de si se permiten otros proyectos. Preparación y evaluación de la investigación del proyecto. Los proyectos son una forma de aprovechar las respuestas u oportunidades de negocio para resolver problemas. Esto puede ser lanzamientos de nuevos
productos, ofertas de servicio y mucho más. Cuando se trabaja en un proyecto, se tiene un proyecto que recopila y clasifica ideas mediante la clasificación de los posibles elementos que pueden producirse en un momento dado. Se prepara con datos o información que ya se ha definido e ideas a la espera de ser ejecutada. Qué ideas se
implementarán, las metodologías o técnicas a aplicar, le llevarán a encontrar propuestas consistentes para satisfacer sus necesidades. Evolución del proyecto Proporciona la mayor solución a los problemas económicos que surgen. La optimización de soluciones es una idea clave que se reconoce cuando se realiza un proyecto y
comienza antes de que el proyecto se prepare y evalúe identificando los problemas que debe resolver el proyecto o la oportunidad de negocio. En la primera fase del proyecto, el tamaño del beneficio de inversión se evalúa en la segunda fase: el proyecto. Mida la rentabilidad. Ambas etapas (pre-inversión) constituyen factores que
afectan el éxito o fracaso del proyecto, y si somos producidos bien o el servicio es rechazado por la comunidad, significa que la asignación de recursos a la etapa no es adecuada a la expectativa de satisfacer las necesidades de los conglomerados humanos por medio de deficiencias en el diagnóstico o análisis. Estas causas o fallas
pueden ser de características diferentes o diferentes. Lo que también es político es otro factor que influye en los cambios en las relaciones comerciales internacionales, donde los cambios cualitativos y cuantitativos en los proyectos, las restricciones imprevistas pueden conducir a grandes fracasos, inestabilidad de la naturaleza, entorno
institucional, regulaciones legales y muchos otros factores que pueden hacer imposibles predicciones perfectas. Decisiones relacionadas con el proyecto. En el mundo moderno, el nivel es variado y variado en el caso de la toma de decisiones, ya que es más probable que tome decisiones de una manera unieso. Normalmente, los
proyectos están asociados y requieren una variedad de instancias de soporte técnico antes de que se puedan enviar para la aprobación a nivel de decisión. Tomar decisiones conlleva riesgos, hay menos incertidumbre y otros tienen decisiones muy arriesgadas. Sin embargo, ante la toma de decisiones de alto riesgo, es razonable
pensar que hay consecuencias de una mayor rentabilidad. El punto fundamental de la toma de decisiones es que se basa en un trasfondo subyacente específico que toma decisiones cuidadosas, lo que lo hace más plenamente consciente de las diversas variables. Evaluación del proyecto. En cualquier valoración, el asesor de la
aplicación del proyecto no sabe la fecha que el inversor quiere y puede realizar, y sin 10 años en general, o sin especular que puede pasar en ese periodo, el horizonte temporal, que suele tardar 10 años: por ejemplo, comportamiento de precios, disponibilidad de insumos, avances tecnológicos, evolución de la demanda o la evolución
del comportamiento competitivo y otras variables que puedan surgir. La evaluación del proyecto tiene como objetivo medir objetivamente el tamaño cuantitativo específico que se produce en un estudio de proyecto y proporcionar trabajo matemático para obtener otra cosa. Evaluar. Lo que realmente importa es que usted necesita ser
capaz de plantear edificios verificados y suposiciones válidas a través de diferentes mecanismos de verificación técnica. Los edificios y viviendas deben surgir de la realidad de que el proyecto está incluido y sus beneficios deben ser llevados a cabo. La evaluación correcta de los beneficios previstos puede definir los criterios de
evaluación de manera satisfactoria. Además, el marco de realidades económicas e institucionales de un país definirá las normas prevalecientes en cierta medida o tan pequeñas en un momento dado para la evaluación de proyectos de inversión. Evaluación social del proyecto. La Evaluación de Proyectos Sociales compara los



beneficios y costos que una inversión determinada puede tener en las comunidades de todo el país. Las evaluaciones sociales y las evaluaciones privadas utilizan criterios similares para estudiar las variables de un proyecto, pero los factores determinantes de los beneficios asociados con el costo varían. Las valoraciones personales
funcionan con criterios de precios de mercado, y las evaluaciones sociales funcionan con sombras o precios sociales. Esto se utiliza para medir la eficacia de la implementación de un proyecto en una comunidad. También es importante tener en cuenta los efectos indirectos o externos que los proyectos tienen en el bienestar de las
comunidades, como el re-eddying de ingresos o la reducción de la contaminación ambiental. Hay otras variables que afectan las evaluaciones personales, como los impuestos, las subvenciones o el efecto directo de otros consistentes con las transferencias de recursos entre los miembros en relación con la comunidad. El beneficio
directo se mide por el aumento del negocio basado en los ingresos nacionales mediante la cuantificación de la venta monetaria de bienes, momento en el que el precio social actualmente considerado es el precio de mercado ajustado en función de algunos factores que reflejan distorsiones en el mercado de productos. Los beneficios y
costos sociales intangibles deben considerarse cualitativamente en la evaluación, teniendo en cuenta el impacto que la ejecución del proyecto en estudio puede tener en el bienestar de la comunidad. Proyectos en planes de desarrollo. Un plan es un proceso de arbitraje entre el futuro y el presente. Se ha señalado que el futuro es
incierto, no sólo porque lo que sucederá mañana es el resultado de muchas variables, sino en última instancia porque son ellos los que las crean, y por lo tanto dependerán fundamentalmente de la actitud que los hombres tomen en el presente. Explorar y explorar el futuro también le ayuda a hacer una pre-determinación más efectiva.
Lo contrario Esta deuda y la posibilidad del mañana no están previstas, y existe un riesgo claro de acción tardía frente a problemas que ya se han creado o desperdiciado oportunidades porque no se han previsto con mucha antelación. Las características de neutralidad asumidas por los planificadores sugieren que no se establece
ningún propósito mediante técnicas de planificación. Puede planificar la libertad o la conquista, un sistema de libre mercado o la centralización de las decisiones económicas. El enfoque más moderno para el desarrollo asigna la cantidad y la calidad de la inversión que es un papel clave en el crecimiento del país. La preparación y
evaluación de un proyecto proviene de la necesidad de utilizar métodos razonables para cuantificar las ventajas y desventajas que implica la asignación de recursos escasos y usos opcionales a una iniciativa determinada que debe ser la sociedad y la persona que vive allí. Aspectos generales de la evaluación del proyecto. Dado que la
evaluación del proyecto se compara con los beneficios de generar costos, puede determinar la conveniencia de realizar el costo. Su objetivo es abordar explícitamente los problemas de asignación de recursos y se recomienda a través de otras tecnologías en las que se realizan iniciativas específicas sobre otras alternativas de
proyectos. Al evaluar un proyecto desde la perspectiva de un inversor específico, se realizará una evaluación personal del proyecto, y los costos y beneficios identificados, medidos y evaluados se harán en el sentido de que se relaciona con lo que es relevante desde el punto de vista del inversor individual. Si la identificación, medición y
evaluación se realizan desde la perspectiva de todas las empresas económicas que componen el organismo nacional, se llevará a cabo una evaluación social del proyecto. Un ejemplo que ayuda a aclarar la diferencia entre una evaluación personal y una evaluación social es el manejo del impuesto sobre la renta. Estos son
considerados costos para los individuos, ¿serán socialmente útiles?, la respuesta es no, desde un punto de vista social necesitamos identificar, medir y evaluar los beneficios y costos desde la perspectiva de todos los agentes económicos porque los impuestos no tienen costo ni beneficio, sólo va para las remesas, préstamos bancarios.
Esto es en evaluación social, tradicionalmente lo consideramos como la propiedad más grande para un país asociado con una mayor disponibilidad de bienes y servicios generados por los proyectos (crecimiento económico), y el costo sólo se considera a expensas de los recursos que el país debe hacer Logre estos beneficios. ¿En qué
casos debo evaluar mi proyecto socialmente? Esto se hace cuando los agentes económicos propietarios del proyecto se convierten en la sociedad en su conjunto, cuando las autoridades gubernamentales y los organismos centrales y distribuidos que implementan el proyecto deben representarlos. Los beneficios y costos por período del
proyecto son el resultado de identificar, medir y evaluar los beneficios y costos determinados en el caso de una evaluación personal basada en el concepto de flujo de caja. Este concepto nos permite explicar con más detalle las diferencias entre las mencionadas evaluaciones sociales y personales. Ya hemos declarado que la primera
gran diferencia entre la evaluación personal y la evaluación social viene dada por el hecho de que los temas considerados como costos y beneficios no son los mismos, y la evaluación social del proyecto tiene como objetivo medir la verdadera contribución del proyecto al crecimiento económico del país. Por lo tanto, la toma de
decisiones debería considerar esta información para garantizar que las inversiones puedan programarse de manera que tenga el mayor impacto en los productos nacionales. Sin embargo, dado que las evaluaciones sociales no pueden medir todos los costos y beneficios de un proyecto, la decisión final depende de estas otras
consideraciones económicas, políticas y sociales. En resumen, una evaluación social o socio económico de 1 proyecto es comparar los costos y beneficios que estos proyectos implican para la sociedad, para determinar la verdadera contribución al crecimiento de la riqueza del país. Este proyecto es una forma socialmente rentable en la
medida en que el bienestar económico alcanzado por el proyecto es mayor que el bienestar alcanzado por el país en su conjunto sin el proyecto. En otras palabras, es hora de que las VPN sociales sean positivas. 2- Las evaluaciones sociales y privadas utilizan criterios similares para estudiar la viabilidad del proyecto, pero existen
diferencias en la identificación de los elementos considerados como costos y beneficios y la evaluación de las variables de decisión asociadas a ellos. Las valoraciones personales son coherentes con los precios de mercado, y las valoraciones sociales funcionan como sombras o precios sociales. Estos últimos deben tener en cuenta las
distorsiones (impuestos, subvenciones, monopolios, etc.), los efectos indirectos y la externalidad de este proyecto sobre el bienestar de la sociedad para medir la eficacia de la ejecución de los proyectos en toda la economía. Método cuantitativo análisis cuantitativo65.321 En esta etapa, cada proyecto será evaluado utilizando diferentes
métodos cuantitativos. Culmina En un enfoque de matriz que permite componer los resultados de cada método y seleccionar un proyecto, teniendo en cuenta todos los métodos cuantitativos que existen en función de la importancia otorgada a cada método. Los métodos cuantitativos se pueden medir objetivamente1, por lo que
proporcionan un tamaño que probablemente refleje con precisión los parámetros de la población. De esta manera, los métodos cuantitativos son herramientas de gran valor y gran aceptación en los métodos sociales internacionales que no tienen en cuenta el valor del dinero a lo largo del tiempo. Cómo no tener en cuenta el valor del
dinero a lo largo del tiempo. - Relación de contabilidad de rendimiento (TCG).   Esta es la razón del beneficio neto medio de la inversión inicial. También conocido como ROI. TCG - Resumen (Zn/n) / Igual, criterios de decisión de inversión divididos por ganancias promedio. Si el proyecto es mayor que la tasa de contabilidad de
beneficios mínima requerida, el proyecto se rechaza cuando se aprueba el proyecto. Defectos. Se basa en los ingresos contables y no en el flujo de caja, no tiene en cuenta el tiempo en el que se producen los ingresos y la salida, es decir, proporciona la misma importancia al flujo de caja en el primer año, ignorando el valor del dinero en
el flujo de caja del año pasado, es decir, el período de recuperación de efectivo.  Este índice consta de varios períodos necesarios para recuperarse de la salida de capital inicial del proyecto. Criterios de decisión. Si el período de recuperación del proyecto es menor que el período máximo de recuperación permitido, el proyecto se acepta
de lo contrario se rechazará. Defectos. No tiene en cuenta el momento del flujo de caja dentro del período de recuperación, es decir, no tiene en cuenta el valor del dinero a lo largo del tiempo. Tampoco incluye el flujo de efectivo que se produce después del período de recuperación. Período de recuperación de efectivo con descuento.
(PRD).  Consiste en el período requerido para la suma de los flujos de efectivo descontados por los costes de capital, el mismo que el gasto inicial. Este método tiene en cuenta el valor del dinero a lo largo del tiempo, pero continúa ignorando lo que sucede después del método del período de recuperación, que tiene en cuenta el valor
del dinero a lo largo del tiempo. Valor actual neto.  Este método se basa en descuentos en el flujo de caja. Se tiene en cuenta el momento en que se genera el flujo de caja, así como su tamaño. El criterio de decisión es que si el VAN es mayor o igual que 0, el proyecto se rechaza si el proyecto es menor que 0. Este método Si fluye a un
valor actual positivo (o negativo), es un tipo de interés determinado (el tipo de interés mínimo al que se descuentan estos flujos debe ser un porcentaje del coste de capital) y se compara con el importe de la inversión. Si los resultados son positivos, la inversión será beneficiosa. Si es negativo, no es apropiado llevar a cabo el proyecto.
Tasa Interna de Retorno (TIR).  Se define como el valor actual del flujo de caja y la misma tasa de descuento que 0. Es decir, la tasa de descuento que hace que la furgoneta sea igual a 0. En otras palabras, TIR es una tasa de descuento que hace que el VA del flujo de efectivo sea el mismo que el ratio de beneficio de coste de
inversión inicial. (IR).  Se llama rendimiento y consiste en el valor actual del flujo de caja y el motivo de la inversión inicial. A partir de los indicadores anteriores podemos concluir las características básicas del índice financiero: debe considerar el valor de su dinero a lo largo del tiempo. Considere todo el flujo de efectivo. Debe considerar
el costo de la oportunidad. Gente. CPPK. Principio de aditivos de valor. Prueba de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es un resumen que muestra los valores TIR para cada cambio porcentual predecible en el análisis de sensibilidad variable de costes e ingresos más relevante del proyecto para indicar el impacto de los rendimientos
internos en una o más de las variables de costo o ingresos que afectan al proyecto (por ejemplo, tasas de interés, volúmenes de ventas y/o precios de venta, costos de mano de obra, materias primas, tasas impositivas, importes de capital, etc.) mientras que al mismo tiempo muestra una duración factible. En las condiciones esperadas
en un proyecto, se puede permitir un proyecto, pero se puede hacer si la variable de coste varía significativamente hacia arriba o si la variable de entrada ha cambiado significativamente por debajo del análisis de sensibilidad del proyecto: a) Para múltiples variaciones de cada variable, las otras variables del proyecto permanecen
constantes, como en el ejemplo anterior. (modelo 1-D). Los valores TIR se trazan para cambios entre -50% y +50% de algunas variables, pero siempre se analizan individualmente, mientras que otros siempre se analizan individualmente para cambios únicos en esas variables mientras permanecen constantes sin variación. b) Para
variaciones simultáneas, uniformes o no uniformes de dos o más variables. (modelos 2-D y multidimensionales). Los modelos matemáticos y/o estadísticos unidimensionales son los mismos que un único estudio individual. O variables. El proceso de investigación del proyecto El proceso del proyecto se puede estructurar operativamente
en cuatro fases de gestión de ingresos (la búsqueda permanente de nuevas ideas de proyectos por parte de una organización) de manera ordenada para identificar problemas que se pueden resolver e identificar oportunidades de negocio para explotarlos para identificar ideas que representen diferentes realizaciones. Ruta de acceso de
la solución. Esta fase de preinversión sigue un estudio de viabilidad diferente, y estos dos aspectos se centran: el nivel inicial de investigación también se denomina perfiles tomados de la información existente, opiniones que proporcionan juicio general y experiencia. Además, en términos monetarios, no se desdi online de la
investigación de campo, sino que sólo proporciona una estimación muy global de la inversión, el costo o los ingresos. Este análisis proyecta lo que sucederá más adelante si no inicia el proyecto y, a continuación, decide si implementarlo. Estos estudios no calculan la rentabilidad del proyecto y tratan de determinar si hay una razón para
justificar el abandono de la idea antes de asignar los recursos. Nivel de viabilidad: seleccione con frecuencia estas opciones en los proyectos que son más atractivos para solucionar problemas o aprovechar las oportunidades. Nivel de previsibilidad: Este estudio se basa principalmente en la presentación de informes de fuentes
secundarias para profundizar la investigación y definir variables clave relacionadas con el mercado, alternativas de producción de tecnología y algunas aproximaciones de las capacidades financieras de los inversores. Normalmente, se esperan inversiones, costos operativos e ingresos. Investigación del proyecto, sea cual sea el pre-
establecimiento que se lleve a cabo. Esto distingue los dos pasos. Las formulaciones y formulaciones definen y calculan el tamaño de todas las características que afectan en cierta medida el flujo de ingresos y los depósitos monetarios del proyecto. Con una metodología muy definida, la evaluación intenta determinar el retorno de la
inversión para el proyecto. Las fases de formulación y preparación reconocen dos sub-pasos que son característicos de recopilar información o crear algo que no existe. Y otra información que se encarga de la sistematificación en términos de moneda, la información disponible. Esto aumenta el flujo de caja esperado, que es la base
para la evaluación del proyecto. En la fase de evaluación, puede distinguir entre tres subcando: medir la rentabilidad del proyecto y analizar variables. Conciencia del proyecto. La rentabilidad se calcula sobre una base de flujo de efectivo que se espera para varios supuestos. Un análisis completo del proyecto necesitará al menos cuatro
estudios complementarios: los tres primeros estudios en la organización de gestión financiera Technology Market proporcionan información económica sobre costos y beneficios, y además de generar información, la investigación financiera construye flujo de caja y evalúa proyectos. La investigación técnica y la investigación técnica del
proyecto tienen como objetivo proporcionar información que cuantifique la cantidad de inversión en costes operativos asociados a este campo. En general, se deben aplicar los procedimientos y tecnologías más modernos, y se espera que se apliquen soluciones que puedan optimizarse técnicamente pero no aplicarse financieramente.
Una característica de producción que optimiza el uso de recursos que se pueden usar para la producción de proyectos o servicios. Es para el inicio y posterior operación del proyecto para obtener información sobre las necesidades de capital, mano de obra y materiales. La investigación técnica se utilizará para decidir sobre los requisitos
de los equipos de fabricación para las operaciones y la cantidad de inversión allí. Además, teniendo en cuenta las normas y principios de gestión de la producción, el análisis de las características y especificaciones técnicas de la máquina, las necesidades del espacio físico para el funcionamiento normal. La descripción del proceso de
producción le permite conocer las materias primas e insumos requeridos por el proceso, que se selecciona a través del análisis técnico y económico de las alternativas existentes. Además, la definición del tamaño del proyecto es esencial para la decisión de las inversiones y los costes derivados de la investigación técnica. En este tipo
de estudio, todas las variables deben analizarse con requisitos determinantes del tamaño, como la demanda actual y esperada, la capacidad financiera y las limitaciones en los procesos técnicos. Además, la correlación entre las decisiones técnicas es compleja, ya que deben combinarse con decisiones derivadas de otros estudios
específicos del proyecto. Investigación de mercado La investigación del mercado es más que un análisis y decisión de la demanda y la demanda o el precio del proyecto. Muchos costos operativos se pueden predecir simulando situaciones futuras y especificando políticas y procedimientos que se utilizan como estrategias. Puede realizar
estos mismos análisis para describir la directiva de implementación para el producto final. La cantidad y la calidad del canal seleccionado afectan a la programación de gastos del proyecto. También hay otros. Se puede considerar secundaria pero no estudiada: precios introductorios, inversiones para fortalecer la imagen,
acondicionamiento de los edificios de ventas de otras personas, y cuatro aspectos que se pueden estudiar metodológicamente en la investigación de mercado: consumo y mercado y demanda de proyectos, actual y esperado. Competencia y oferta de mercados y proyectos actuales y previstos. Comercialización de productos de
proyecto. Disponibilidad y precios de proveedores e insumos actuales y previstos. Consumer Analytics tiene como objetivo caracterizar a los consumidores actuales y potenciales para identificar preferencias, hábitos de consumo y obtener perfiles que se pueden basar en estrategias de negocio. La demanda tiene por objeto cuantificar la
cantidad de bienes y servicios que los consumidores pueden adquirir de la producción del proyecto, está relacionada con diferentes niveles de precio y condiciones de venta. La investigación sobre la competencia es esencial por varias razones. Por ejemplo, las estrategias comerciales definidas en un proyecto no pueden ser
indiferentes, y necesita conocer su estrategia competitiva para aprovechar sus ventajas y evitar deficiencias. Esta propuesta suele ser compleja porque siempre se pueden visualizar todas las alternativas a la sustitución del producto del proyecto, y el potencial real de la expansión propuesta ignorando la capacidad de instalación inactiva
de la competencia es un plan de expansión o un nuevo proyecto. Debido a que el marketing es uno de los factores más difíciles de identificar, la simulación estratégica se enfrenta al desafío de estimar las respuestas y variaciones de los medios durante el trabajo del proyecto. Porque las decisiones adaptadas aquí tendrán un impacto
directo en la rentabilidad del proyecto debido a las consecuencias económicas de manifestarse en ingresos y retiradas. Una de estas decisiones es la política y las ventas que determinan la adquisición de más volúmenes de ventas, así como la monetización de efectivo o términos. Las inversiones en precios, estrategias publicitarias,
calidad del producto y creación de imágenes también son importantes. Los mercados de proveedores pueden tener un impacto decisivo en el éxito o el fracaso de un proyecto. Además, ¿cuál es la necesidad de los insumos necesarios y el precio a pagar para garantizar el suministro. Esta información obtenida de proveedores puede
afectar a la selección de la ubicación del proyecto. Investigación organizacional y administrativa Esta investigación dice factores de las actividades administrativas de la gestión: organización, procedimientos Y el lado legal. Para cada proyecto, puede definir una estructura organizativa que se adapte a las necesidades de las tareas
posteriores. Conocer esta estructura es fundamental para definir las necesidades de una fuerza de trabajo calificada para estimar con mayor precisión los costos generales ejecutivos. El proyecto en el que está trabajando también es simulado. Un análisis simple en el procedimiento de gestión es suficiente para evaluar el importe de la
inversión y el costo del proyecto. Información financiera contable, planificación y presupuestos de personal, adquisiciones, créditos, cobro y más sistemas y procedimientos relacionados con gastos operativos específicos. La investigación jurídica influye indirectamente en las decisiones internas de los proyectos, como los procedimientos
organizativos y administrativos, y como resultado responde a la cuantificación de los gastos. El efecto directo de los factores jurídicos y de las regulaciones está relacionado con los aspectos fiscales. En general, hay disposiciones que afectan a un proyecto de manera diferente en función del bien o servicio que produce el proyecto. Se
indican en la concesión de permisos y patentes para las tasas aduaneras, y sus requisitos fiscales varían dependiendo de qué polla organizativa se elige. Investigación financiera El propósito de esta fase es ordenar y organizar la información monetaria proporcionada en pasos anteriores, desarrollar tablas de análisis y antecedentes
adicionales para la evaluación del proyecto, y evaluar los antecedentes para determinar la rentabilidad. La sistematización de la información consiste en identificar y ordenar todas las posiciones de inversión, gastos e ingresos que pueden deducirse de estudios anteriores. En esta etapa, debe definir todos los elementos que deben
proporcionar el propio estilo financiero. Las inversiones en proyectos se pueden clasificar adecuadamente en el campo, el trabajo físico, los equipos y oficinas de fabricación y el capital de trabajo. Puesta en marcha y otros. También se debe proporcionar información sobre el valor residencial de la inversión. Los ingresos de explotación
se deducen de la información estimada sobre precios y demanda y se calculan a partir de estudios de mercado en las condiciones de venta de las estimaciones de ventas de residuos y los cálculos de los ingresos de ventas de los equipos que se espera que se sustituyan durante el período de evaluación del proyecto. Los gastos de
explotación se calculan mediante la información práctica de todos los estudios anteriores, pero las partidas de gastos deben calcularse en esta etapa, y este gasto es el impuesto sobre la renta porque es un resultado directo de los resultados contables de la empresa. La evaluación del proyecto Flujo de caja de costes y beneficios. Los
resultados se miden sobre una base diferente a las decisiones que se toman entre sí. Existe la posibilidad de que se produzcan eventos considerados en la preparación del proyecto, por lo que debe tener en cuenta los riesgos de invertir en su proyecto. La investigación sobre la viabilidad financiera debe servir no sólo para determinar si
un proyecto es rentable, sino también para discernir medidas alternativas que puedan fomentar la aprobación o el rechazo del proyecto. Los proyectos de inversión se pueden clasificar en las siguientes categorías: las características de los escasos recursos necesarios para la inversión, los escasos recursos que se pueden poner en el
proyecto, la eficacia y el tiempo de la fuerza de trabajo central y los requisitos de la máquina del tiempo. Se estima que los costes asociados con la firma deben convertirse en valor de moneda. La cantidad de recursos escasos que deben comprometerse a un proyecto, la clasificación más común, es la cantidad de gastos en efectivo. El
importe depende del tamaño de la planta donde se lleva a cabo el proyecto, de las responsabilidades del aprobador y de la política de la empresa. Debido a la naturaleza de los beneficios esperados del proyecto, la naturaleza del beneficio puede expresarse en un período monetario, ya que se hace imposible estimar el flujo de caja. Por
ejemplo, las decisiones estratégicas de presupuesto de capital que allanan el camino para futuros nuevos mercados serán difíciles de medir. Cómo se generan los ingresos esperados, y las mejoras en el flujo de caja esperado a través del proyecto pueden reducir los costos operativos y aumentar los ingresos o ambos. Esto se puede
estimar utilizando estudios de mercado utilizados por las empresas para estimar el crecimiento de los ingresos en sus líneas de productos actuales. El grado de necesidad de un proyecto, algunos proyectos no requieren investigación de rentabilidad y son suficientes para elegir alternativas, y lo más importante, estimar el flujo de caja,
que es el valor monetario de los costos y beneficios estimados. Durante un período de tiempo, el flujo de efectivo es la diferencia entre los fondos adicionales recibidos y los importes adicionales recibidos cuando se llevó a cabo el proyecto de inversión. La evaluación y selección de un proyecto es la segunda fase del proceso de
presentación de capital y una evaluación de la economía del proyecto. En toda la empresa, los ejecutivos son responsables de utilizar la tecnología adecuada para proporcionar información sobre la rentabilidad del proyecto. El valor que el dinero adquiere con el tiempo Y genera beneficios adicionales a lo largo del tiempo por su tasa de
interés. Esto se expresa en la siguiente fórmula: valor futuro: VF-P (1+r), donde: VF - Valor futuro P - Capital de inversión r - Tasa de interés n - Valor corriente del período: Donde vicepresidente - valor actual VF - valor futuro r - tasa de interés o tasa de interés de descuento n - Número de períodos técnicos , Estos son: Retorno de la
rentabilidad neta valor actual índice de reembolso Relación libro , Estos deben presentar las siguientes propiedades: 1-) Todos los flujos de efectivo en el proyecto deben tenerse en cuenta, y el valor del dinero debe tenerse en cuenta a lo largo del tiempo al evaluar 2-) flujo de efectivo sin ignorar algunos de ellos. 3-) Deben ser
seleccionados de grupos mutuamente activos, con el fin de maximizar la propiedad del propietario de la empresa. 4-) La tecnología requiere que la administración estudie proyectos independientemente de todos los demás proyectos. Esta tecnología mide el tiempo necesario para recuperar los gastos netos iniciales en efectivo. Esto
puede ser atractivo cuando la duración es menor que el período seleccionado aleatoriamente especificado por la administración. Dado que es una técnica fácil de calcular, no es bueno violar uno de los atributos esenciales que la tecnología de presupuesto de capital debe tener, por lo que es considerar el flujo de efectivo para todos los
períodos. La técnica de amortización de descuento tiene en cuenta el valor del dinero a lo largo del tiempo, pero aún no tiene en cuenta el flujo de caja más allá del período de amortización de descuento, lo que no tiene en cuenta la rentabilidad del proyecto. Tecnología de tasa de retorno Esto se calcula dividiendo el beneficio neto
promedio (beneficio bruto entre la vida del proyecto) después de impuestos por el gasto en efectivo inicial neto. Para determinar si un proyecto es rentable, debe asumir que el porcentaje del libro de devoluciones es la devolución necesaria. Esta técnica tiene las siguientes desventajas: 1-) Esta técnica no utiliza flujo de caja, por lo que
es difícil proporcionar un análisis económico significativo para medir el retorno de resultados. 2-) Esta tecnología no tiene en cuenta el valor del dinero a lo largo del tiempo. Hora..
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