
Curso Planificación y Control de Proyectos

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

Estudios de Viabilidad

Para recomendar  la  aprobación de  cualquier  proyecto  es preciso  estudiar  tres 
viabilidades que condicionarán el éxito o fracaso de una inversión: la viabilidad 
técnica, la legal y la económica. Otras dos viabilidades, que no son generalmente 
incluidas en un proyecto, son la de gestión y la política. Estas dos, si bien pueden 
ser  estudiadas cada  una en forma independiente,  se  incorporan  en este  texto 
como parte de la viabilida.d económica, aunque sólo en los aspectos que a ella 
corresponde.

Por otra parte, una viabilidad que cada vez es más exigida en los estudios de 
proyectos es la que mide el impacto ambiental de la inversión.

a) La Viabilidad Técnica:

Busca determinar si es posible física o materialmente “hacer” un proyecto y es realizada generalmente por los 
expertos propios del área en la que se sitúa el proyecto.

b) La Viabilidad Legal:

Por  otra  parte,  se  refiere  a  la  necesidad  de 
determinar la inexistencia de trabas legales para 
la instalación y operación normal del proyecto.

c) La Viabilidad Económica: 

Busca  definir,  mediante  la  comparación  de  los 
beneficios y costos estimados de un proyecto, si 
es  rentable  su  implementación  y  posterior 
operación.
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d) La Viabilidad de Gestión: 

Busca determinar si  existen las capacidades gerenciales para lograr  la correcta implementación y eficiente 
administración del negocio.

e) La Viabilidad Política: 

Corresponde  a  la  intencionalidad,  de  quienes  deben  decidir,  de  querer  o  no  implementar  un  proyecto, 
independientemente de su rentabilidad.

f) La Viabilidad Ambiental: 

Por último, busca determinar el impacto que la implementación del proyecto tendría sobre las variables del 
entorno ambiental,  como, por ejemplo,  los efectos de la contaminación.  Esta viabilidad abarca a todas las 
anteriores, por cuanto tiene implicancias técnicas (selección del sistema de evacuación de residuos), legales 
(cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental) y económicas (la elección de una opción que, aunque 
menos rentable que la óptima, posibilite el cumplimiento de las normas de aceptabilidad del proyecto).

  -  Dado que los agentes que participan en la decisión de una inversión tienen grados distintos de aversión al 
riesgo, poseen información diferente y tienen expectativas y opciones de negocios también distintas, la forma de 
considerar la información que provee un mismo estudio de proyectos para tomar una posición al respecto puede 
diferir significativamente entre ellos....
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