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Guía para la formulación del Proyecto de Inversión 

1. Descripción General del Negocio. 
 

a. Antecedentes y Características Generales 
i. Breve descripción de cómo surge la cooperativa, fecha de inicio de ac-

tividades, quienes la integran, que apoyos institucionales reciben, cuál 
es la situación actual y que expectativas u objetivos se están plantean-
do a corto y mediano plazo. 

ii. Adjuntar, en caso que la cooperativa cuente con contabilidad suficien-
te, el estado de situación patrimonial y el estado de resultados de los 
últimos tres balances. 
 

b. Rama de actividad y detalle de los productos que se van a producir. 
i. Dentro del universo de productos o servicios que comprende la rama 

de actividad a la que pertenecen, y que tendrían la potencialidad de 
producir o brindar, cuáles en concreto comprenderán la oferta inicial 
con la que la empresa saldrá al mercado. 
 

c. Breve descripción del proceso productivo  
i. Detalle de las instalaciones necesarias para la producción y los ele-

mentos materiales requeridos para producir. 
ii. Detalle los aspectos fundamentales en cuanto a la organización del 

trabajo, como el personal ocupado necesario para desarrollar la activi-
dad de forma eficiente, cantidad de puestos, especialidades requeri-
das, carga horaria cuantos  socios, y no socios (contratados), etc. 
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Socios Total 
Edades 

≤35 años 36 a 50 ≥51 años 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Gerentes y directores        

Profesionales y técnicos         

Administrativos        
Trabajadores u obreros 
calificados        
Trabajadores u obreros 
no calificados        

Total        
 

iii. Detalle de los principales insumos utilizados, los posibles proveedores, 
especificando si son nacionales o importados, precios, cantidades ne-
cesarias, etc. 

d. Aspectos generales del mercado 
i. Identificación de las principales empresas que integran el mercado con 

productos o servicios similares, analizando precios, planes de pago y 
clientes con los que operan. 

ii. Identificación de los clientes potenciales a los que se podría acceder. 
iii. Diseño de la estrategia de comercialización que va a emplear para co-

municar y promocionar sus productos o servicios, como dará a cono-
cer la empresa y que política de precios establecerá. 

iv. Estimación del volumen de productos que se podrían comercializar a 
cada uno de los clientes identificados. 

v. Establecer los canales de distribución mediante los cuales piensa llevar 
sus productos al mercado, analizando las alternativas en cuanto a cos-
tos y necesidades logísticas y otros factores de conveniencia. 
 

e. Localización del emprendimiento 
i. Evaluar las alternativas de localización, teniendo en cuenta los aspec-

tos de cercanía con el mercado, con los proveedores y con los trabaja-
dores. 

ii. Establecer el diseño del local o planta de producción más adecuado 
para sus necesidades en función de lo definido anteriormente. 

iii. Evaluar las condiciones desde el punto de vista de los costos, las inver-
siones necesarias, los servicios complementarios ofrecidos, etc. 
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2. Viabilidad y Sustentabilidad del proyecto 
 

i. Analizar las fortalezas y las debilidades que presenta el proyecto en su 
fase actual. 

ii. Identificar las oportunidades y amenazas del sector que justificarían la 
inversión a realizar. 

iii. Establecer los principales riesgos y las medidas de mitigación, y definir 
en qué medida la inversión a realizar contribuye a alcanzar los objeti-
vos propuestos. 

 

3. Cuantificación de las Inversiones necesarias en activo fijo y capital de trabajo 
 

i. Inversiones necesarias en activos fijos 

Bienes de Uso Valor estimado de los 
activos de la cooperativa 

Valor estimado de la 
inversión a realizar 

Edificios, construcciones y terrenos   

Maquinarias,  equipos, vehículos, mobiliario 
y otros bienes muebles, bienes intangibles 

  

Obra Civil   

Total   
ii. Dudas contraídas por el Proyecto 

Pasivo Monto 

Deudas con Proveedores                                                 

Banca pública  

Banca privada  

Otros prestamistas privados (incluye cooperativas de ahorro y crédito)  

Organismos de cooperación (público o privado, nacionales o internacionales)  

Reservas, utilidades retenidas o capital aportado por los socios  

Otros instrumentos de capitalización  

Otros (Especificar)  

Total  
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iii. Establecer las inversiones necesarias en Capital de trabajo 

Estructura de Costo Total de Producción Monto 

Materias Primas  

  

  

  

  

  

Insumos  

  

  

  

  

Otros  

  

Total  
 
 

iv. Especificar las fuentes y usos del financiamiento. 

Inversión Costo total de la 
Inversión Aporte Propio Asistencia Financiera 

Solicitada 

Activo Fijo    

Capital de Trabajo    

Total    
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4. Análisis financiero del Proyecto 
 

i. Determinar de la estructura de costos mensuales estimados del pro-
yecto 

Costos Fijos - Estimación Mensual 

Salarios Nominales   

Aportes a la Seguridad Sociales   

BSE   

Alquileres   

UTE  

OSE  

Otros gastos de oficina   

Honorarios prof.   

Publicidad   

Mant. y repar. de maq. y equipo   

Vehículo (patente y seguro)   

Combustible   

Otros gastos corrientes    

Cuota préstamo    

Otros pasivos   

Total de costos fijos mensuales promedio    

 
 

ii. Determinación de la estructura de costos de producción por producto 
(repetir el cuadro para cada uno de los productos) 

 

Nombre del producto  
Unidad de 

medida  

Precio de venta:  Unds /mes:  
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Materias Primas Unidad de 
Medida Costo Unitario Cantidad de 

Unidades Costo 

     

     

     

     

     

     

     

Total costo insumos        

   

Costo unitario  
 

iii. Determinación de los precios de venta y margen de utilidad por pro-
ducto 

Producto Precio de 
Venta 

Unidad de 
medida 

Cantidad de 
unidades Ing x Venta Margen de 

Utilidad  
      

      

      

      

      

      

      

      

   

Total ventas    
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5. Modelo de Gestión Propuesto 
 

i. Descripción del modelo de gestión propuesto y composición de las au-
toridades de la cooperativa. 

ii. Cronograma de la estructura organizacional que tendrá la empresa y la 
participación de los trabajadores en la gestión. 

 
6. Flujo de Fondos Proyectado 

 
i. Completar el flujo de fondos estimado del proyecto para los próximos 

3 años (horizonte de inversión) 
ii. Explicitar los supuestos empleados en la estimación del flujo de ingre-

sos y egresos, fundamentando su determinación. 
iii. Realizar el cálculo del VAN esperado en el escenario base proyectado. 
iv. Determinar cómo se vería afectado el proyecto ante un cambio en las 

variables clave (análisis de sensibilidad). 
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MODELO DE FLUJO DE 
FONDOS  

 

    

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
Saldo inicial (disponibilidades)     

Ventas     

Ventas de Activo Fijo     

Otros ingresos (especificar)     

Ingresos de otros préstamos     

Total de Ingresos Proyectado     
Pago de Mercaderías y Materias 
primas     

Pago de compra de Activo Fijo     

Gastos de Producción     

Gatos de Administración     

Gastos de Comercialización     
Otros gastos (retiros personales o 
especificar)     

Amortización de reestructura  
solicitada     

Pago de intereses de reestructura 
solicitada     

Amortización  préstamos otros 
Acreedores     

Pago de intereses de préstamos de 
otros Acreedores     

Otros pasivos financieros.      

Tasas e Impuestos     

Total de Gastos Proyectado     

Saldos     
     

 


