
1.1 EL ESTUDIO TÉCNICO 

 

1.1.1 Definición 

Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones 

tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que 

además admite verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas. Este 

análisis identifica los equipos, la maquinaria, las materias primas y las 

instalaciones necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos de inversión y 

de operación requeridos, así como el capital de trabajo que se necesita. 

(Rosales, 2005) 

El estudio técnico es aquel que presenta la determinación del tamaño óptimo 

de la planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del 

proyecto y análisis organizativo, administrativo y legal. (Baca, 2010) 

Los aspectos que se relacionan con la ingeniería del proyecto son 

probablemente los que tienen mayor incidencia sobre la magnitud de los costos 

y las inversiones que deberán efectuarse a la hora de implementar un proyecto. 

En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico 

cumple la función de  proveer información para cuantificar el monto de las 

inversiones y de los costos de operación pertinentes. (Sapag, 2008) 

Una de las conclusiones más importantes derivada en este estudio, es que se 

deberá definir la función de producción que optimice el empleo de los recursos 

disponibles en la producción del bien o servicio del proyecto. De aquí podrá 

obtenerse la información de las necesidades de capital, mano de obra y 

recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior 

operación del proyecto. (Sapag, 2008) 

De esta manera, con el estudio técnico se podrá obtener los requerimientos de 

equipos de fábrica para la operación y el monto de la inversión 

correspondiente. Del análisis de las características y especificaciones técnicas 

de las máquinas se precisará su disposición en planta, la que a su vez permitirá 

dimensionar las necesidades de espacio físico para que el desarrollo de las 



operaciones se efectúe de manera normal, en consideración a las normas y 

principios de la administración de la producción. (Sapag, 2008) 

El análisis de estos mismos antecedentes hará posible cuantificar las 

necesidades de mano de obra por especialización y asignarles un nivel de 

remuneración  para el cálculo de los costos de operación. De igual manera, 

deberán deducirse los costos de mantenimiento  y reparaciones, así como el de 

reposición de los equipos. (Sapag, 2008) 

La descripción del proceso productivo posibilitará, asimismo, dar a conocer las 

materias primas y los restantes insumos que demandará el proceso. Por este 

motivo y como ya se ha mencionado, el proceso productivo se elige tanto a 

través del análisis técnico como económico de las alternativas existentes. 

(Sapag, 2008) 

El estudio técnico no se realiza en forma aislada de los demás estudios 

existentes. El estudio de mercado definirá ciertas variables relativas  a 

características del producto, demanda proyectada a través del tiempo, 

estacionalidad en las ventas, abastecimiento de materias primas y sistemas de 

comercialización adecuados, entre otras materias, dicha información deberá 

tomarse en cuenta al seleccionar el proceso productivo. El estudio legal podrá 

señalar ciertas restricciones a la localización del proyecto que podrían de 

alguna manera condicionar el tipo de proceso productivo. El estudio financiero 

por otra parte, podrá ser determinante en la selección del proceso si en él se 

definiera la imposibilidad de obtener los recursos económicos suficientes para 

la adquisición de la tecnología más adecuada. En este caso, el estudio deberá 

tender a calcular la rentabilidad del proyecto, haciendo uso de la tecnología que 

está al alcance de los recursos disponibles. (Sapag, 2008) 

En síntesis, el objetivo del estudio técnico es llegar a determinar la función de 

producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos 

disponibles para la producción del bien o servicio deseado. De la selección de 

la función óptima se derivarán las necesidades de equipos y maquinarias que, 

junto con la información relacionada con el proceso de producción, permitirán 

cuantificar el costo de operación. (Sapag, 2008) 



1.1.2 Componentes del estudio técnico 

Diferentes autores proponen de distinta manera los componentes esenciales 

que conforman el estudio técnico de un proyecto de inversión. A continuación 

se detalla la estructura básica de la que está compuesto un estudio técnico 

según Baca (2010): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Partes que conforman un estudio técnico.  

Fuente: Baca, 2010. 

A continuación se da una descripción breve de los componentes del estudio 

técnico mencionados por Baca: 

1. Localización del proyecto: la localización óptima de un proyecto es la 

que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de 
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rentabilidad sobre capital o a  obtener el costo unitario mínimo. El 

objetivo general de este punto es, llegar a determinar el sitio donde se 

instalará la planta. En la localización óptima del proyecto se encuentran 

dos aspectos: la Macro localización (ubicación del mercado de consumo; 

las fuentes de materias primas y la mano de obra disponible) y  la Micro 

localización (cercanía con el mercado consumidor, infraestructura y 

servicios). (Baca, 2010) 

2. Determinación del tamaño óptimo de la planta: se refiere a la 

capacidad instalada del proyecto, y se expresa en unidades de 

producción por año. Existen otros indicadores indirectos, como el monto 

de la inversión, el monto de ocupación efectiva de mano de obra o algún 

otro de sus efectos sobre la economía.  Se considera óptimo cuando 

opera con los menores costos totales o la máxima rentabilidad 

económica. (Baca, 2010) 

3. Ingeniería del proyecto: su objetivo es resolver todo lo concerniente a 

la instalación y el funcionamiento de la planta, desde la descripción del 

proceso, adquisición del equipo y la maquinaria, se determina la 

distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y de 

organización que habrá de tener la planta productiva. En síntesis, 

resuelve todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la 

planta. (Baca, 2010) 

4. Organización de la organización humana y jurídica: una vez que el 

investigador haya hecho la elección más conveniente sobre la estructura 

de organización inicial, procederá a elaborar un organigrama de 

jerarquización vertical simple, para mostrar cómo quedarán, a su juicio, 

los puestos y jerarquías dentro de la empresa. Además la empresa, en 

caso de no estar constituida legalmente, deberá conformarse de acuerdo 

al interés de los socios, respetando el marco legal vigente en sus 

diferentes índoles: fiscal, sanitario, civil, ambiental, social, laboral y 

municipal. (Baca, 2010) 

Por su parte, Sapag & Sapag (2008) detallan la estructura del estudio técnico 

en la evaluación de proyectos de la siguiente manera: 



1. Proceso de producción: el proceso de producción se define como la forma 

en que una serie de insumos se transforman en productos mediante la 

participación de una determinada tecnología (combinación óptima de mano 

de obra, maquinaria, métodos y procedimientos de operación, entre otros.)  

Se define también como un conjunto secuencial de operaciones unitarias 

aplicadas a la transformación de materias primas en productos aptos para el 

consumo, es decir, es el conjunto de equipos que realizan todas las 

operaciones unitarias necesarias para conseguir dicha transformación. 

(Sapag, 2008) 

2. Capacidad de producción: máximo nivel de producción que puede ofrecer 

una estructura económica determinada: desde una nación hasta una 

empresa, una máquina o una persona. La capacidad de producción indica 

qué dimensión debe adoptar la estructura económica, pues si la capacidad 

es mucho mayor que la producción real estaremos desperdiciando recursos.  

Lo ideal es que la estructura permita tener una  capacidad productiva 

flexible (minimizando costos fijos e incrementando los variables), que nos 

permita adaptarnos a variaciones de los niveles de producción. Esto se 

puede conseguir con herramientas como la subcontratación. (Sapag, 2008) 

3. Inversiones en equipamiento: por inversión en equipamiento se 

entenderán todas las inversiones que permitan la operación normal de la 

planta de la empresa creada por el proyecto. En este caso estamos 

hablando de maquinaria, herramientas, vehículos, mobiliario y equipos en 

general. (Sapag, 2008) 

4. Localización: la actividad industrial se desarrolla habitualmente dentro de 

una planta industrial. La fase de localización persigue determinar la 

ubicación más adecuada teniendo en cuenta la situación de los puntos de 

venta o mercados de consumidores, puntos de abastecimiento para el 

suministro de materias primas o productos intermedios, la interacción con 

otras posibles plantas, etc. 

En el caso de una construcción nueva, el sitio puede estar impuesto desde 

el principio del proyecto (es una constante) o depende de los primeros 



estudios técnicos (es una variable). En cualquier caso, la elección del sitio 

debe efectuarse lo más tarde después de la fase de validación del 

anteproyecto. (Sapag, 2008) 

5. Distribución de planta: la producción es el resultado de hombres, 

materiales y maquinaria, que deben constituir un sistema ordenado que 

permita la maximización de beneficios, pero dicha interacción debe tener un 

soporte físico donde poder realizarse.  La distribución en planta es el 

fundamento de la industria, determina la eficiencia, y en algunos casos, la 

supervivencia de una empresa. Así, un equipo costoso, un máximo de 

ventas y un producto bien diseñado, pueden ser sacrificados por una 

deficiente distribución de planta. 

La distribución en planta implica la ordenación física de los elementos 

industriales. Esta ordenación, ya practicada o en proyecto, incluye tanto los 

espacios necesarios para el movimiento del material, almacenamiento, 

trabajadores, como todas las otras actividades o servicios, incluido 

mantenimiento. (Sapag, 2008) 

6. Inversión en obras físicas: en relación con las obras físicas, las 

inversiones incluyen desde la construcción o remodelación de edificios, 

oficinas o salas de venta, hasta la construcción de caminos, cercos o 

estacionamientos. 

Para cuantificar estas inversiones es posible utilizar estimaciones 

aproximadas de costos (por ejemplo, el costo del metro cuadrado de 

construcción) si el estudio se hace en nivel de perfectibilidad. Sin embargo, 

en nivel de factibilidad la información debe perfeccionarse mediante 

estudios complementarios de ingeniería que permitan una apreciación 

exacta de las necesidades de recursos financieros en las inversiones del 

proyecto. (Sapag, 2008) 

7. Cálculo de costos de producción: se refiere a las erogaciones o gastos 

en que se incurre para producir un bien o un servicio, en donde se incluyen 

los siguientes costos: 

 



- Costos directos de producción: materias primas, mano de obra directa. 

- Costos indirectos: depreciación, mano de obra indirecta, insumos o 

materiales menores. (Sapag, 2008) 

 


