
EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN EL MERCADO

Investigación de mercado y evaluación de nuevos productos.

Bajo la guía de la estrategia de productos nuevos de una compañía, un nuevo producto se desarrolla en forma óptima a través de una serie de
seis etapas.

En cada etapa, los gerentes deben decidir si pasan a la siguiente, si abandonan el producto o buscan más información.

Generación de ideas relacionadas con el nuevo producto. El desarrollo de un nuevo producto comienza con una idea. Debe diseñarse un 
sistema que estimule ideas originales dentro de la organización y la manera de reconocerlas y evaluarlas en poco tiempo.

selección de ideas. En esta etapa, se evalúan las ideas relativas a productos nuevos, para determinar cuáles merecen ser estudiadas 
ulteriormente.

Análisis comercial. Una idea que logre superar la fase anterior se amplía y se convierte en una propuesta concreta de negocios. Durante la 
etapa de análisis comercial los directivos identifican las características del producto, estiman la demanda del mercado, la competencia y la 
rentabilidad del producto; establecen un programa para desarrollarlo y asignan la responsabilidad para proseguir el estudio de factibilidad.

Desarrollo de prototipos. Si los resultados del análisis comercial son favorables, se elabora un prototipo del producto. En el caso de servicios, 
se diseñan y se prueban las instalaciones y procedimientos necesarios para elaborar y entregar un nuevo producto.

Pruebas de mercado. A diferencia de las pruebas internas realizadas durante el desarrollo de un producto, en las pruebas de mercado 
participan los usuarios reales. Se dará el producto a una muestra de personas para que lo usen en su casa. Terminada la prueba, se les pide 
que evalúen el producto. En esta etapa, el diseño y los planes de producción se ajustarán teniendo en cuenta los hallazgos de la prueba. Una 
vez concluidas las pruebas de mercado, los directivos habrán de tomar una decisión definitiva sobre la introducción del producto.

Comercialización. En esta etapa, se planean y finalmente se ponen en práctica los programas de producción y marketing a gran escala. Hasta 
esta fase del desarrollo, los gerentes tienen prácticamente el control absoluto del producto. Una vez que el producto “nace” y entra en su ciclo 
de vida, el ambiente competitivo externo se convierte en el principal determinante de su destino.

 Alcances y limitaciones de un nuevo producto o servicio en el mercado

Alcances

· Cambios de organización para fortalecer la planeación de nuevos productos

· Mejor investigación de mercados para evaluar las necesidades y prospectos del mercado

· Mejor eliminación y evaluación de las ideas y proyectos

Limitaciones

· Análisis inadecuado del mercado

· Defectos del producto

· Falta de esfuerzo efectivo de mercadotecnia

· Costo más elevado que el proyectado

· Fuerza o reacción de la competencia

· Mal momento de introducción

· Problemas técnicos o de producción

Análisis de riesgo país y riesgo internacional.

Cada país, de acuerdo con sus condiciones económicas, sociales, políticas o incluso naturales y geográficas, genera un nivel de riesgo 
específico para las inversiones que se realizan en él. Este riesgo es específico de ese grupo de condiciones y se lo conoce como "Riesgo 
País", el cual es evaluado de acuerdo con el conocimiento que cada inversionista tenga de dichas condiciones.

Cualquier evaluación de riesgo expresará el nivel de probabilidad de sufrir una pérdida, ante lo cual existirá una mayor o menor necesidad de 
reducir o evitar las consecuencias de dicha pérdida.



Cuando el riesgo se refiere a un país, y quien lo mide es una entidad que busca colocar su dinero allí, ya sea como inversión financiera 
(préstamos) o productiva, dicha entidad buscará reconocer, a través de la rentabilidad, el nivel de riesgo en ese país. Si la rentabilidad que 
espera obtener al invertir no supera a la recompensa por asumir el riesgo de no poder recuperar su inversión, entonces la entidad buscará otra
alternativa para invertir.

Mecanismo de cálculo

Para determinar el valor mínimo de la rentabilidad que debe buscarse, los inversionistas suelen utilizar el EMBI (Emerging Markets Bonds 
Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes), el cual es calculado por J.P. Morgan Chase  (un banco estadounidense especializado 
en inversiones) con base en el comportamiento de la deuda externa emitida por cada país. Cuanta menor certeza exista de que el país honre 
sus obligaciones, más alto será el EMBI de ese país, y viceversa.

Este indicador, es una herramienta de análisis económico, de poca profundidad, pero utilizada ampliamente debido a su practicidad de cálculo,
la cual se expresa en puntos básicos (centésimas de punto porcentual) y expresa la diferencia que hay entre la rentabilidad de una inversión 
considerada sin riesgo, como los bonos de la Reserva Federal del Tesoro (FED) a 30 años, y la tasa que debe exigirse a las inversiones en el 
país al que corresponde el indicador; así:

(TIR de bono del país de análisis - TIR de bono de Estados Unidos ) x 100 = Riesgo País

Por ejemplo, si el 8 de julio de 2004 los bonos de la FED rendían 5,22% de interés anual y el EMBI de Ecuador marcó 931 puntos 
(equivalentes a 9,31%), la tasa mínima que exigiría un inversionista para invertir en ese país debería ser 14,53% o, de lo contrario, optaría por 
inversiones alternativas.

El riesgo país calculado con base en el EMBI se sustenta en la idea de que la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos está 
conformada solo por el premio a la espera, ya que se considera que la posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos no pague sus 
obligaciones es muy baja (menor que cualquier otra) y por tanto el riesgo implícito en sus bonos es prácticamente inexistente (menor que 
cualquier otro). Si el premio a la espera es igual en todos los países, entonces la diferencia entre tasas será el componente de riesgo del país 
analizado.

Los Sistemas de Control de Proyectos.

Los SCP deben diseñarse a partir de la magnitud del proyecto, para que puedan diseñarse física y lógicamente como sistemas ligeros o 
sistemas más grandes.

Control Físico

Implica el uso de técnica de redes: PERT/CPM/ROY, étc.

Uso del cronograma de Gantt.

Uso de un software, aplicación ó sistemas  de Control.

Control Financiero

Implica el control en las inversiones, presupuestos, pagos y otros. Es importante tener un seguimiento detallado de las finanzas del proyecto.

Evaluación de Proyectos

Se evalúan los objetivos y las metas según grado de avance y cumplimiento, a corto plazo y largo plazo.

Se debe usar Indicadores de gestión: a nivel financiero, tecnológico y social.

Control Institucional

Auditorías al proyecto.

Su objetivo es formular medidas para una coordinación eficiente y operativa entre los actores y lograr los objetivos y metas del proyecto.

Son sus medidas: mejorar manuales, normas, procedimientos, operaciones, códigos, otros.


