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Hoy día, el Fondo Intergubernamental para la 
Descentralización (FIDES) a través del Servicio de 

Ap oyo Técnico al Poder Popular (SATEPP), 
impulsa con su personal técnico y social el 

acompañamiento integral para atender 
responsablemente a todas aquellas 

comunidades que necesitan alcanzar 
niveles óptimos de organización y 
participación para la consecución de 

sus fines colectivos, creando, adaptando y 
diseminando diversas herramientas 
teóricas, técnicas y metodológicas que 
contribuyan a la concreción de Proyectos 
Socio-Productivos orientados a la 
transformación y consolidación del 

nuevo modelo social y productivo en cada 
localidad, mediante la actuación en el 

propio contexto comunitario y en las propias áreas de 
atención en la institución. Todo lo anterior, enfocado 
hacia la superación del rentismo petrolero, con miras al 
desarrollo de una Sociedad Socialista, orientada hacia el 
trabajo productivo con el aprovechamiento de las 
potencialidades locales y los saberes infinitos de nuestro 
pueblo.

una guía orientadora y no una camisa de fuerza en la 
formulación y presentación de Proyectos Socio- P r o
ductivos, ya que solo busca dejar en evidencia los 
elementos más resaltantes que pudieran 
considerarse en la concepción de los mismos.  
De acuerdo a lo expuesto y desde el punto de 
vista tecno-político la formulación y elaboración de 
los proyectos que plantean las comunidades 
deben estar fundamentadas en conceptos que 
sustenten, tanto la discusión político-
ideológica del Socialismo, como lo planteado 
en el Proyecto Nacional Simón Bolívar en lo 
concerniente al desarrollo del Nuevo 
Modelo Productivo.
Como elementos novedosos de este 
material orientador para la formulación de 

Específicamente, este trabajo esta diseñado para ser 

proyectos socioproductivos,  hemos incluído un punto 
dedicado a las Relaciones de Producción y de como ir 
planteando formas asociativas que paulatinamente se alejen 
del capitalismo, dando así, surgimiento a lo que en un futuro 
esperamos  sea la genesis productiva del Nuevo Modelo 
Socialista, basado en una economía comunal, vista como 
parte de un sistema mayor planificable, a partir del 
reconocimiento de los factores dinámicos y  las cadenas 
productivas que impulsen en un momento dado la economía 
local, con un enfoque de integración a lo nacional.

Del mismo modo, y enmarcados en el  proceso de 
reinvención heroica que atraviesa la sociedad venezolana, y 
en función de establecer una nueva semántica en el proceso 
Tecno-Político de formulación de proyectos  hemos realizado 
el cambio de algunos  términos tradicionales en la 
metodología de formulación, pero cuya carga ideológica 
facilita la reproducción de la dinámica inherente al Modo de 
Producción Capitalista, sustituyéndolos por otros cuyo 
significado se acerca mucho más al modelo Socialista 
plasmado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación, y que se hará posible en la medida que nos 
desprendamos no sólo de las relaciones de producción de tipo 
capitalista, sino también de todos los procesos culturales 
permeados por la lógica excluyente de este sistema, incluidas 
las palabras que son el principal medio de transmisión de 
ideología. Los términos sustituidos  son los siguientes:

PRESENTACIÓN  

Vicepresidente de Proyectos

Término tradicional Nuevo término
Consumidor

C c /omercializa ión venta 
oMercad  

f a O ert

Demanda  

Beneficiario 
Colocación  

o e oRelaci nes de int rcambi   

Ca t a  P d cid    n id d ro u a

Necesidead del pro ucto  d

ó servicio    

Máximo Rojas 76

PRESENTACIÓN  

Gerente Oficina de 
Participación Comunitaria

José Díaz



BASE JURÍDICA Y ESTRATÉGICA BASE JURÍDICA Y ESTRATÉGICA 

La base jurídica en la que se sustenta 

legalmente este trabajo comienza con la 

Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, además de un conjunto de leyes que 

regulan e impulsan el desarrollo de actividades 

socio-productivas, a saber:

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA 
DE LEY PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO 

DE LA ECONOMÍA POPULAR 

s e d r to ien  por ob to s abl e  los E t ec e  t e je  e t ec r

principi , ormas  proced nt  que ri n l os n y imie os  ge e

mode o socio-productivo com nitario a a el l  u p r  

fomento y d sa rollo d  a economí  popula , s re  e r  e l a r ob

la b se  los royecto  impul ad s p  las ropia   a  de p s s o or p s

comuni ades or anizadas, en cu lquier  de s s d g  a a u

orma , y el te c io  sabe es  biene  yf s in r amb de r , s  

e vi io  p a la einversión ocial el excedente, s r c s ar r s d

dirig os a sat facer las n c id des sociale  de las id  is e es a s

c munidad s.o e

Esta Ley, reg la las r laciones d  esta  u e e s

rgan z ci nes el pode  opula , reconocie do o i a o d r p r n

en ella l pa el e j egan en l  gestión de l s e p qu u a a

política públicas y proyectos o ie tad s  s r n o a

respon er  las ecesidade  y aspir ci nes d  las d a n s  a o e

comun ades en la con trucción d  na sociedadid  s e u  

de e idad y just iaqu ic  

social. n elación al E r  

a s m e n t  b a o

estratégico de e te s

rabajo se basa t  

fund mentalmente a

en  el Proyec o t

Nac onal “Sim n i  ó

Bolíva ”, Pri r Pl n So ia is a, r me a c l t

centrand  su o ientación acia a  cumplimi nt  de o r h l e o

l s siguie te  dir ctri es:a n s e c

NUEVA ÉTICA SOCIALISTA

En tanto y en cuanto a la 

superación de la ética del capital, 

c o n f i g u r a n d o  l a  c o n c i e n c i a  

revolucionaria de la necesidad de una 

nueva moral colectiva, que solo puede 

ser alcanzada mediante la dialéctica 

de la lucha por la transformación 

material de la sociedad y el desarrollo 

de la espiritualidad de nuestras 

comunidades. 

1

...no pretende ser una camisa de fuerza... ...sino más bien una guía orientadora...! 
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LA SUPREMA FELICIDAD SOCIAL

BASE JURÍDICA Y ESTRATÉGICA 

En lo concerniente a relaciones 

sociales de producción socialistas, basadas 

en formas de propiedad social, que 

comprendan la propiedad autogestionaria, 

asociativa y comunitaria a partir de la 

construcción de una estructura social 

incluyente, un nuevo modelo social, 

productivo, humanista y endógeno, se persiga 

que todos vivamos en similares condiciones, 

rumbo a lo que decía El Libertador: “La 

Suprema Felicidad Social”. 

DEMOCRACIA PROTAGÓNICA 
REVOLUCIONARIA

En relación al impulso de la 

participación y organización para lograr las 

ventajas que otorga la asociación, es decir, 

transformar su debilidad individual en fuerza 

colectiva, reforzando la independencia, la 

libertad y el poder originario del individuo para 

su realización material y espiritual.

2

3

MODELO PRODUCTIVO SOCIALISTA

4

5

Respondiendo al objetivo de lograr un 

trabajo con significado, con la eliminación de 

su división social, de su estructura jerárquica y 

de la disyuntiva entre la satisfacción de las 

necesidades humanas y la producción de 

riqueza subordinada a la reproducción del 

capital. Con el funcionamiento de nuevas 

formas de propiedad colectiva, de generación, 

de apropiación y de distribución de los 

excedentes económicos provenientes de las 

actividades productivas 

Estableciendo bases firmes para la 

transición hacia una nueva organización socio-

territorial coherente, con orientación hacia 

proyectos de inversión productiva que integren 

el territorio nacional, tomando en consideración 

la geocultura nacional y las bases ecológicas en 

el proceso de ordenamiento racional de los 

recursos y del territorio.

NUEVA GEOPOLÍTICA
 NACIONAL

...no pretende ser una camisa de fuerza... ...sino más bien una guía orientadora...! 
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GENERALIDADES 

¿QUÉ ES UN PROYECTO?

Es un conjunto de acciones dirigidas a mejorar las 

condiciones de vida de un grupo de personas y que involucra la 

utilización de recursos para el logro de los beneficios 

esperados, en un tiempo determinado

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE ELABOREMOS PROYECTOS?

Facilita ejercer la 
contraloría social porque 

sirve de soporte para 
el seguimiento de su 
ejecución desde el 

principio hasta el final.

...Nos permite describir las 

acciones necesarias para 

alcanzar las metas!

Permite conocer cual es 

su alcance en términos de 

espacios, número de personas 

o familias y tiempo 

determinado.

...Aclara qué se debe 

hacer, de qué manera, 

cuándo y qué se 

necesita...!

GENERALIDADES 

¿QUÉ SON BIENES?

¿QUÉ SON SERVICIOS?

Un servicio es un conjunto 

de act ividades que 

buscan responder a 

n e c e s i d a d e s  d e  

p e r s o n a s  u  

organizaciones. La 

prestación de un 

s e r v i c i o  n o  

r e s u l t a  e n  l a  

posesión de a lgo 

material

...no pretende ser una camisa de fuerza... ...sino más bien una guía orientadora...! 
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L o s  b i e n e s  s o n  

productos y objetos que 

se intercambian y que 

son requeridos por 

parte de personas u 

organizaciones.



Son aquellos que impulsan el 

desarrollo de actividades generadoras 

de  bienes y servicios útiles para 

nuestra comunidad, enmarcándose  

dentro del concepto de desarrollo 

endógeno ,  gene rando  redes  

productivas para el desarrollo de la 

economía solidaria.  
Su carácter deberá ser socialista, es 
decir, la finalidad no es generar 
ganancias que enriquezcan a un 
indiv iduo, s ino garant izar,  la 
producción de bienes y servicios sin 
explotar a los involucrados en el 
proceso productivo, garantizándoles 
una calidad de vida digna y la 
satisfacción de las necesidades 
colectivas.

QUE ES UN 
PROYECTO 

SOCIO-
PRODUCTIVO?

¿CUÁNDO UN PROYECTO ES SUSTENTABLE?

¿CUÁNDO UN PROYECTO ES SOSTENIBLE?

Un Proyecto en Sostenible cuándo considera conocimientos y 

herramientas técnicas y no técnicas necesarias, para 

garantizar la continuidad del proyecto en el tiempo haciendo 

uso de tecnologías apropiadas a nuestras localidades y 

apropiables por quienes ejecutan el proyecto.
Igualmente, debe generar beneficios económicos necesarios 

para cubrir todos los costos asociados al proceso 

productivo, estos van desde la materia prima y 

todos los insumos necesarios, pasando por los 

servicios de agua, electricidad, teléfono, entre 

otros, hasta llegar a cubrir los beneficios 

correspondientes a los trabajadores por el  

esfuerzo aportado. Lo ideal es 

lograr que todo  

Proyecto Productivo 

además de cubrir sus 

costos genere 

Excedentes.

¿

GENERALIDADES GENERALIDADES 

Un proyecto es sustentable cuando 

permite, a través de un uso racional 

garantizar la disponibilidad de los 

Recursos Naturales Renovables 

a las generaciones futuras en 

cuanto a calidad y cantidad.  

También debe prever el uso 

eficiente de los recursos 

naturales no renovables.

...no pretende ser una camisa de fuerza... ...sino más bien una guía orientadora...! 
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¿CUÁLES SON LAS FASES DE UN PROYECTO? ¿POR QUÉ ES  IMPORTANTE PROMOVER 
LOS PROYECTOS SOCIO-PRODUCTIVOS ?

GENERALIDADES GENERALIDADES 

DIAGNÓSTICO:

reconocimiento, detección, análisis y priorización de 

fortalezas, debil idades, potencial idades y 

necesidades que afectan o están presentes en la vida 

de la comunidad.

 Es un método o técnica de 

FORMULACIÓN DEL PROYECTO:

y planificación de todas las actividades a realizar con 

el fin de satisfacer las necesidades y aprovechar las 

potencialidades de la comunidad, determinadas 

mediante el diagnóstico, considerando los recursos a 

utilizar como son: humanos, financieros, maquinarias 

y equipos requeridos.

 Es la elaboración 

EJECUCIÓN:

de las actividades planteadas en el proyecto.

 Es la concreción en espacio y tiempo 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:

condiciones y mecanismos a través de los cuales, 

individuos o grupos, en forma organizada e 

independiente, ejercen contraloría social, 

participando en la planificación de políticas, vigilancia 

y control del funcionamiento de las distintas 

organizaciones y la ejecución de proyectos.

 Es el conjunto de 

Activan el desarrollo de la economía local.

Promueven la inclusión de la comunidad 

en las distintas actividades del proyecto.

Mejoran nuestra calidad de vida.

Fomentan la "Democracia Protagónica 

Revolucionaria".

Promueven el “Nuevo Modelo Productivo

Socialista”.

Incentivan el fortalecimiento de las cadenas 

de producción (producción primaria, 

transformación y valor agregado, colocación

 y/o distribución) y el establecimiento de 

redes productivas. 

Crean fuentes de empleo y/o ocupación.

Permiten la generación de excedentes y la 
creación de Fondos de Aporte Social.

...no pretende ser una camisa de fuerza... ...sino más bien una guía orientadora...! 
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¿QUÉ ES UNA CADENA PRODUCTIVA ?

La cadena productiva es un conjunto de actividades 

integradas, sucesivas entre sí, que van desde la provisión de 

insumos, producción, transformación, colocación y el 

prosumidor como eslabón final de esta cadena.

Efectuamos un diagnóstico participativo mediante 

reuniones o asambleas  donde todos los participantes 

manifiestan las necesidades problemas o potencialidades 

de la comunidad y se ordenan de acuerdo a su 

importancia.

En asamblea de ciudadanos y ciudadanas se decide el 

proyecto a ejecutar.                                              

Se designan los responsables de la formulación del 

proyecto, fundamentándose en las capacidades y 

experiencia en las áreas a desarrollar, estas personas 

serán los encargados de articular con las instituciones e 

instancias que puedan apoyar esta tarea. 

Se recomienda utilizar para tal fin el contenido del Anexo A, 

“Preguntas Generadoras” Se somete el proyecto 

formulado a la aprobación de la asamblea de ciudadanos.

GENERALIDADES GENERALIDADES 

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS PARA FORMULAR 
UN PROYECTO SOCIO-PRODUCTIVO?

CADENA PRODUCTIVA 

PRODUCCIÓN 
PRIMARIA

Productores, proveedores  
de  (Harina, huevo, leche, 
hortalizas)

Proveedores de servicios 
básicos (Agua, luz, 
teléfono, etc.)

TRANSFORMACIÓN
Centro de producción, 
Fábricas

BENEFICIARIOS
Beneficiarios finales de 
los bienes o servicios

DISTRIBUCIÓN Y 
COLOCACIÓN

Colocación al detal, 
Colocación al mayor, 
Centros de distribución, 
Transportistas etc.

CARACTERÍSTICAS DE UNA CADENA PRODUCTIVA 
?Integra a los distintos miembros de una 

comunidad al proceso productivo.

?Disminuye los costos de producción 
como resultado de la eliminación 
de intermediarios innecesarios 
en el proceso.

Una vez consolidada, puede 

generarse la integración armónica 

con otras cadenas productivas 

que redunden en beneficios 

mutuos.

...no pretende ser una camisa de fuerza... ...sino más bien una guía orientadora...! 
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GENERALIDADES 
COMPONENTES DE LOS PROYECTOS

 SOCIO-PRODUCTIVOS  

¿CUÁLES SON LOS PASOS QUE DEBERÍAMOS SEGUIR PARA 

ELABORAR UN PROYECTO SOCIO-PRODUCTIVO?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Identificación de la organización y/o comunidad 

proponente del proyecto

Identificación del problema, necesidad o potencialidad 

de la comunidad

Definir los objetivos del proyecto

Estudio de viabilidad y factibilidad

Estudio de las relaciones de intercambio

Definición de las relaciones de producción.

Estudio Económico y financiero

Desarrollo técnico del proyecto

Anexos     

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y/O 

COMUNIDAD PROPONENTE DEL PROYECTO.

Se hace referencia a todos los datos que permitan 

identificar tanto a la organización proponente del proyecto,  

como  a las personas que lo impulsan.

1.1.ORGANIZACIÓN Y/O COMUNIDAD: Identificar al Consejo 

Comunal, Organizaciones Socioproductivas Comunitarias, 

Comité de Tierra Urbana o cualquier otra forma de 

organización popular y comunal.

Nombre.
Siglas.
RIF.( Registro de Información Fiscal)
Dirección completa, teléfono, correo 
electrónico.
Naturaleza Jurídica: Indicar la figura jurídica 
que ha asumido o piensa asumir la 
organización para la ejecución del proyecto. 
Experiencias que haya tenido la Comunidad 
en la ejecución de algún proyecto. (Indicar 
cual y cuales fueron sus resultados) 

...no pretende ser una camisa de fuerza... ...sino más bien una guía orientadora...! 
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COMPONENTES DE LOS PROYECTOS
 SOCIO-PRODUCTIVOS  

COMPONENTES DE LOS PROYECTOS
 SOCIO-PRODUCTIVOS  

1.2.POBLACIÓN PROTAGÓNICA, ESTADO, MUNICIPIO Y 
PARROQUIA: Indicar el nombre del Estado, Municipio y 
Parroquia al cual pertenece el Consejo Comunal

1.3.RESPONSABLES DEL PROYECTO: personas contactos, 

junta directiva de la empresa de propiedad social y listado de 

nombres de voceras y voceros  del consejo comunal, 

indicando su C.I., dirección, teléfono y correo electrónico, 

responsabilidad.

Ejemplo:

NOMBRES Y
APELLIDOS

C.I. DIRECCIÓN TELEFONO. CORREO 
ELECTRÓNICO

RESPONSA-
BILIDAD

II. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA, NECESIDAD O 

POTENCIALIDAD DE LA COMUNIDAD.

Se debe presentar los aspectos  que permiten conocer 

los antecedentes y la justificación del proyecto, el problema a 

resolver, la necesidad a satisfacer o la potencialidad a ser 

aprovechada, vislumbrando el propósito final del proyecto en 

relación con la comunidad.

2.1.Reseña Histórica de la Comunidad

Describir la historia de la comunidad desde su 
fundación hasta la actualidad o el presente, señalando 
brevemente la dinámica de crecimiento y las luchas 
por la superación de los problemas y satisfacción de 
las necesidades colectivas.

EN EL CASO DE SER

 UNA NECESIDAD A 

SER SATISFECHA

Indicar las carencias en 

cantidad y calidad y la 

i m p o r t a n c i a  d e  s e r  

atendida para bienestar de 

la población;

EN EL CASO DE SER 
UNA POTENCIALIDAD 
A SER APROVECHADA:

Indicar  cuales son esas 
potencialidades, si son de 
recursos naturales, de ubicación 
geográfica, de infraestructura, 
de servicios, de mano de obra. 
Si se trata de una potencialidad 
del entorno, se debe mencionar 
el tipo de actividad productiva a 
desarrollar y los involucrados 
dentro del proceso.

...no pretende ser una camisa de fuerza... ...sino más bien una guía orientadora...! 
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2.2. Identificación del Problema, 
Necesidad o Potencialidad:

En el caso de 
ser un Problema

 a resolver

Describir la situación no 
deseada que tiene la población 
seleccionada y que se quiere 
atender con el proyecto. El 
problema siempre debe 
definirse en función a una 
población y la situación 
indeseada que presenta la 
comunidad.



COMPONENTES DE LOS PROYECTOS
 SOCIO-PRODUCTIVOS  

COMPONENTES DE LOS PROYECTOS
 SOCIO-PRODUCTIVOS  

2.3. Diagnóstico de la
 Situación Actual  

(Causas y consecuencias):

Explicar cuáles son las (Causas) 

que generaron el problema o la 

necesidad, así como los (efectos o 

consecuencias) que acarrea la 

p ro b l e má t i ca  o  ca re n c i a ,  

indicando la demanda del sector 

desasistido, así como, los 

posibles efectos negativos que se 

producirían en caso de no 

ejecutarse el proyecto. El 

diagnóstico deberá expresar 

desde cuándo existe el problema 

o necesidad y cómo ha sido su 

desar ro l l o .   (Las  causas  

principales se deben atender, las 

cuales se convierten en los 

objetivos específicos a plantear).

PARA EL CASO 

DE UN PROBLEMA 

O NECESIDAD

PARA EL CASO DE 
POTENCIALIDADES 
DE LA COMUNIDAD

Se indica que actividad productiva 

p u e d e  g e n e r a r s e  c o n  s u  

aprovechamiento, indicando el 

producto o bien que se pretende 

elaborar, los insumos necesarios 

para producirlo, así como las 

cantidades estimadas a generar,  

la necesidad a satisfacer con la 

colocación del producto, y los 

posibles beneficiarios del bien 

producido. Se hace necesario 

igualmente, el señalamiento en 

f o r m a  g e n e r a l  d e  l o s  

r e q u e r i m i e n t o s  p a r a  e l  

a p r o v e c h a m i e n t o  d e  l a  

potencialidad detectada.

III. DEFINIR LOS OBJETIVOS Y PROCESOS DEL PROYECTO 
SOCIO-PRODUCTIVO.

3.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO: Estos se dividen en dos tipos: 

OBJETIVO GENERAL:

que queremos lograr, se 
formula como solución al 
problema

 Es lo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Es lo que se debe hacer 
concretamente para lograr 
el objetivo general, se 
formulan como solución a 
las causas del problema o 
n e c e s i d a d  o  l a s  
actividades a ejecutar para 
el aprovechamiento de 
todas y cada una de las 
p o t e n c i a l i d a d e s  d e l  
entorno.

 

PROCESOS: Indicar de manera general cual es el proceso 
productivo que se desarrollará, mencionando las 
inherentes a la cadena productiva.
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3.2. RESULTADOS ESPERADOS: Es el producto a través 

del  cual el  proyecto pretende resolver, satisfacer y/o 

aprovechar la situación problemática inicialmente planteada.

Describe los cambios que se esperan que el 

proyecto logre en las consecuencias de la 

problemática;

EN CASO DE SER UN PROBLEMA

Describe el grado en que se va a satisfacer 

la(s) necesidad(es), tanto en términos de 

cantidad como en términos de calidad;

EN CASO DE UNA NECESIDAD

D e s c r i b e  l o s  b e n e f i c i o s  d e l  

aprovechamiento, y con ello el impacto en la 

comunidad donde se ejecuta o ejecutará el 

proyecto, a largo y a mediano plazo.

EN CASO DE SER POTENCIALIDADES

IV. ESTUDIO DE VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD:

Se detallan los aspectos normativos, 

técnicos y ambientales que inciden y 

condicionan la magnitud y éxito en el 

desarrollo del proyecto.

0

2

4

6

10

8

`98 `99 `00 `01 `02 `03

4.1. ESTUDIO NORMATIVO: 

normas y reglamentos que condicionan y fundamentan el 

Proyecto

Indicar cuales son las leyes, 

REVISIÓN LEGAL:
son aquellas leyes en las que se 
enmarca el proyecto, tales como la 
Constitución Nacional, Ley de 
Economía Comunal, entre otras. 
Además mencionar aquellas leyes 
que condicionan o norman la 
actividad económica en la que se 
desarrollará el proyecto.

 Exponer cuales 

Ejemplo:

REVISIÓN LEGAL
LEYES Y ORDENANZAS ARTÍCULOS
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REVISIÓN NORMATIVA:

todos aquellos permisos, avales, 
r e g l a m e n t o s ,  n o r m a s  y  
providencias que hay que cumplir 
para desarrollar el proyecto

 Detallar 

Ejemplo:

REVISIÓN NORMATIVA

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, AVALES MUNICIPALES, 
PROVIDENCIAS Y NORMAS AMBIENTALES, SANITARIAS 

Y FISCALES.

¿CUMPLE CON LO 
ESTABLECIDO?

SI NO

4.2. ESTUDIO TÉCNICO: Indicar todos aquellos elementos 
técnicos que condicionan la ejecución y desarrollo adecuado 
del proyecto

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

ASPECTOS GEOGRÁFICOS:

Ejemplo:

ASPECTOS GEOGRÁFICOS

TIPO DESCRIPCIÓN

INFRAESTRUCTURA PRESENTE: 

Se exponen aspectos tales como: mapas con la ubicación 
relativa del proyecto; Hidrografía; clima; estudios de suelos; 
estudios topográficos, vegetación; recursos Naturales

Indicar si existe algún inmueble a utilizar, vías de 
comunicación; electricidad; agua potable; aguas servidas; 
telecomunicaciones que sirvan de apoyo para el proyecto

Ejemplo:

INFRAESTRUCTURA PRESENTE

(Anexar fotos) (Anexar fotos)

CARACTERIZACIÓN DE RELACIONES DE INTERCAMBIO 
PRESENTES:

POTENCIALES BENEFICIARIOS: 

proyecto

Se refiere a 
la situación actual y futura de la 
necesidad a satisfacer y su distribución 
en el territorio. Respaldan y justifican la 
magnitud y tamaño del 

PRODUCCIÓN: Se refiere a lo viable que 
puede ser el proyecto en referencia a la 
disponibilidad de la materia prima, a los 
costos del transporte de la materia prima 
y a la distribución del producto.

...no pretende ser una camisa de fuerza... ...sino más bien una guía orientadora...! 
2928



COMPONENTES DE LOS PROYECTOS
 SOCIO-PRODUCTIVOS  

COMPONENTES DE LOS PROYECTOS
 SOCIO-PRODUCTIVOS  

TECNOLOGÍA

Explicar en que consiste la tecnología seleccionada y cuales 

son los atributos que la diferencian de las demás tecnologías 

utilizadas en procesos de producción similares. (Costos, 

productividad, cuidado del ambiente, entre otros)

TECNOLOGÍA A APLICAR: 

Justificar el costo de la tecnología en relación con los 

beneficios del logro. Argumentar la vigencia de la tecnología a 

ser utilizada en el proyecto

COSTO DE LA TECNOLOGÍA: 

Fundamentar la presencia de mano de obra calificada para el 

manejo de la tecnología o en todo caso la posibilidad que esa 

tecnología sea la apropiada al contexto en que se desarrollara 

el proyecto

COMPATIBILIDAD DE LA TECNOLOGÍA (MANO DE OBRA CALIFICADA): 

Apropiación de la Tecnología (Transferencia tecnológica): 
Indicar en que forma se hará la transferencia tecnológica con 
fines de garantizar la operatividad de la empresa y la adecuada 
aplicación de esta por parte de los ejecutores del proyecto

APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA (TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA):

Indicar la posibilidades de actualizar y mantener las 
tecnologías que utilizarán en el proyecto

MANTENIMIENTO: 

4.3. IMPACTO AMBIENTAL: 

Potenciales Beneficiarios: Se refiere a la situación 
actual y futura de la necesidad a satisfacer y su 
distribución en el territorio. Respaldan y justifican la 
magnitud y tamaño del proyecto.

Producción:  Se refiere a lo viable que puede ser el 
proyecto en referencia a la disponibilidad de la materia 
prima, a los costos del transporte de la materia prima y 
a la distribución del producto.

4.4.  Impacto Ambiental: 

Explicar a partir de una evaluación el efecto sobre un 
ambiente específico debido a la introducción del 
proceso productivo. (Contaminación, degradación del 
ambiente, utilización de los recursos naturales, entre 
otros.). Considerando además las medidas para 
mitigar, prevenir y corregir los posibles impactos del 
proyecto.
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V. ESTUDIO DE LAS RELACIONES  DE INTERCAMBIO:

Describir todos los aspectos inherentes a las relaciones de 
intercambio del producto, bien o servicio.

5.1. EL PRODUCTO: Se deben definir las características 

específicas del bien o servicio objeto de análisis.

Se refiere al producto que se 
genera como respuesta a las 
necesidades y es el elemento 
principal que se produce en el 
esquema productivo. Se debe 
señalar sus características 
físicas y químicas.

PRODUCTO PRINCIPAL: 

S e  d e b e  s e ñ a l a r  l a s  
característ icas de  los 
productos que se generan 
como elementos secundarios 
a partir de los  procesos 
físicos y químicos aplicados al 
producto principal y que 
deben ser aprovechados

SUBPRODUCTOS:  

Indique si el uso o consumo 
d e l  p r o d u c t o  e s t á  
c o n d i c i o n a d o  p o r  l a  
disponibilidad de otros bienes 
y servicios. Identifique esos 
productos complementarios 
destacando sus relaciones 
con el producto, para que 
sean incluidos en el estudio de 
relaciones de intercambio

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS: 

Ejemplo:

ATRIBUTOS DEL BIEN PRODUCTO PRINCIPAL SUB-PRODUCTOS 

Imagen: 

Precio: 

Calidad: 

Cantidad: 

Promociones: 

Accesibilidad: 

Otra: 

Productos Sustitutivos: 

Productos Complementarios: 

Ejemplo:

Calidad: 

Precio: 

Comodidad: 

Confiabilidad: 

Atención: 

Puntualidad: 

Horario: 

Imagen del local: 

Otra: 

Valor agregado al servicio: 

ATRIBUTOS DEL SERVICIO PRODUCTO PRINCIPAL SUB-PRODUCTOS 
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5.2. LOS BENEFICIARIOS: Estime la extensión de los 

probables beneficiarios o usuarios, y determine que 

segmento de la población será la que adquiera el producto a 

ser colocado como los beneficiarios actuales y tasa de 

crecimiento, edad, sexo, nivel de ingreso, etc.

5.3. NECESIDAD DEL PRODUCTO: Aquí se determinan las 

cantidades del bien que los beneficiarios están dispuestos a 

adquirir para satisfacer sus necesidades y que justifican la 

realización de la producción. Se debe cuantificar la necesidad 

real de una población de beneficiarios para adquirir el producto 

conforme a esas necesidades. Debe comprender la evolución 

de la necesidad actual del bien, y el análisis de ciertas 

características y condiciones que sirvan para explicar su 

probable comportamiento a futuro

Ejemplo:

BENEFICIARIOS 
POTENCIALES 

CANTIDAD DE 
PRODUCTOS, 

BIENES O SERVICIOS 
NECESARIOS 

NECESIDAD 
CUANTIFICADA 

TIEMPO 

TOTAL 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PRODUCTO 

Comunal  Parroquial  Municipal  Estadal  Nacional  

X  

5.4. CANTIDAD A PRODUCIR Y EXISTENCIA ACTUAL: 

Estudia la cantidad que suministran los productores del bien 

que se va a ofrecer a los beneficiarios.  Analiza las condiciones 

de producción de la Unidad y la de otras Unidades de la  zona. 

Se referirá a la situación actual y futura, y deberá proporcionar 

las bases para prever las posibilidades del proyecto en las 

condiciones de satisfacer las necesidades existentes, 

considerando el volumen producido, la calidad, la participación 

en la colocación, localización y la satisfacción social

Ejemplo:

Ejemplo:

PRODUCTOS, BIENES O SERVICIOS QUE OFRECEN 

Unidades de producción   Cantidades ofrecidas    

1   

2   

3   

5.5. PRODUCTORES FORÁNEOS: 
demás unidades productivas, en caso que las hubiere, que 

generan el bien o servicio que ofrece la unidad productiva 

socialista que se pretende instalar

Indicar cuales son las 

ANÁLISIS DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN GENERADORAS DEL PRODUCTO 

Productores   Beneficiarios  
Cantidad de 
productos que 
demandan   

Producción 
actual  

Distancia 
entre unidades  
productivas 
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5.6. VALOR DE CAMBIO: Aquí se analizan los mecanismos 

de intercambio del bien entre productores y beneficiarios 

(colocación según un precio determinado, trueque, otras).  

Existen diferentes posibilidades de fijación de precios para un 

producto, se debe señalar la que corresponda con las 

características del producto y del tipo de colocación:

Precios fijados por el gobierno.

Precio estimado en función del costo y gasto de 

producción.

Precio estimado en función de la necesidad del 

producto (Subsidios).
     Precio dado por productos similares importados

COMPARACIÓN DEL VALOR DE CAMBIO  

Ejemplo:

Producto, bien o servicio  
Precio fijado 

por el gobierno  

Precio para 
cubrir los costos 

y gastos de 
producción   

Precio para la 
venta y el 

intercambio 
(definitivo)  

5.7. COLOCACIÓN: Son las actividades relacionadas con 

la transferencia del  bien o servicio de la Unidad Productiva 

al beneficiario final y que pueden generar costos  y/o gastos 

para el proyecto

Es necesario detallar la cadena de colocación 

desde que el producto sale de la Unidad Productiva 

hasta que llega al beneficiario. Hay muchas 

modalidades, debe señalar si los productos 

elaborados se van a colocar a puerta de fábrica, en 

la red MERCAL o PDVAL, en Unidades de 

Abastecimiento Socialista, en locales 

acondicionados por la Unidad Productiva, en ferias 

populares, otras.

Determine si se va a utilizar publicidad, para la 

promoción del producto, empaques, servicio al 

beneficiario, transporte u  otros y los costos que 

ocasionan al producto

Ejemplo:

PRODUCTOS, BIENES O SERVICIOS QUE OFRECEN   

Productor-Beneficiario.  

Explique:  

Productor-Mayorista-Beneficiario.  

Explique:  

Productor-Minorista-Beneficiario.  

Productor-Mayorista-
Minorista-Beneficiario.  

Explique:  

Explique:  

Ejemplo:

CONDICIONES DE INTERCAMBIO    

Crédito  

Contado  

Fiado  

Trueque  

Ejemplo:

DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO, BIEN O SERVICIO    

Locales comerciales   

Puerta a puerta   

A domicilio  

Por encargo   
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MECANISMOS DE PROMOCIÓN     

MECANISMOS    DESCRIPCIÓN     

Televisión Comunitaria 
y/o Alternativa     

Radios Comunitarias 
y/o Alternativas      

Promotoras (es)       

Medio Impreso        

Patrocinio         

Vallas/Pancartas          

Perifoneo           

Ejemplo:

VI. DEFINICIÓN DE LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN:

En esta parte se precisan todos aquellos elementos 

que definen la esencia del modo de producción en aras de su 

transformación, para lograr el Nuevo Modelo Productivo 

Socialista. 
Durante el proceso de reproducción de la vida social 

los seres humanos establecen determinadas formas de 

vincularse y relacionarse que inciden en la manera de producir 

e intercambiar lo producido, configurando así la estructura de 

cómo el hombre  se asocia para satisfacer sus necesidades. 

Esta asociación puede ir desde la  cooperación como en las 

sociedades primitivas (aquellas en las cuales no existía la 

noción de propiedad y se orientaban al trabajo colectivo y 

cooperativo) hasta la asociación para la explotación de unos 

hombres sobre otros, como ocurre en la sociedad capitalista 

actual, es por esto último, que los proyectos productivos  a 

formular con enfoque socialista deben procurar la 

transformación de las relaciones de producción basadas en la 

explotación, por relaciones de  producción cimentadas en la 

solidaridad y la cooperación.   

ENTONCES: ¿QUÉ SON LAS 
RELACIONES DE PRODUCCIÓN?

Son las formas de 
vinculación social que 
se dan dentro de un 
g r u p o  h u m a n o  a l  
generar sus procesos 
p r o d u c t i v o s ,  
determinando quien 
produce, como se 
p r o d u c e ,  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e  
intercambio y como se 
reparten los beneficios.
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Las relaciones de producción basadas en la consideraciones 

de: Que el trabajo de oficina requiere el uso del pensamiento 

para generar ideas (Trabajo Intelectual),  y por ende es más 

importante que el trabajo desarrollado por aquel que realiza 

grandes esfuerzos físicos al operar maquinarías o equipos 

(Trabajo Manual), generando esto una división entre un tipo 

de trabajo y otro (División Social del Trabajo); Donde existen 

unos que mandan y otros que obedecen (Jerarquización del 

Trabajo);  Donde unos son dueños de los insumos y equipos 

necesarios para producir (Propiedad Privada de los Medios 

de Producción)  y otros solo pueden ofrecer su fuerza de 

trabajo (Venta de la Fuerza de Trabajo); Donde los dueños de 

los medios de producción se apropian de los excedentes 

generados en el proceso productivo (Apropiación Privada de 

las Ganancias o Plusvalía) y otros sólo reciben lo necesario 

para subsistir (Explotación del Hombre por el Hombre); todas 

estas formas de relación que establece el ser humano 

durante el  proceso product ivo, 

configuran un Modo de Producción de 

tipo Capitalista.
Por lo anterior, si queremos saber si una 

Unidad Productiva dejó de ser 

capitalista, lo veremos si analizamos con 

detenimiento cual de estas relaciones de 

producción se manifiestan y reproducen 

dentro del proceso productivo, más allá de 

las etiquetas o nombres que la señalen como 

Socialista. En consecuencia, para transitar 

hacia el Socialismo la transformación de las 

Relaciones de Producción Capitalistas es 

imprescindible.

LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN CONFIGURAN EL MODO DE 
PRODUCCIÓN PARA UNA SOCIEDAD PARTICULAR.

HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DE RELACIONES SOCIALES DE 
PRODUCCIÓN DE TIPO SOCIALISTA EN LOS PROYECTOS 

SOCIO-PRODUCTIVOS.

El transito del modo de producción capitalista hacia el Modo 

Socialista de Producción se logrará en la medida que 

implementemos Relaciones Sociales de Producción basadas 

en el Socialismo. Estas son: La Propiedad Colectiva de los 

Medios de Producción, la Superación de la División Social 

del Trabajo, la Planificación Colectiva del Trabajo y la toma 

de decisiones en conjunto, la Distribución Colectiva de los 

Excedentes, la Formación Permanente de los 

Trabajadores, entre otras, estando todas transversalizadas 

por la solidaridad, la cooperación y la satisfacción de las 

necesidades humanas.

6.1. RELACIÓN SOCIALISTA DE PROPIEDAD: Indicar 

quienes y como ejercerán la propiedad colectiva de los medios 

de producción (La infraestructura, la maquinaria, las 

herramientas, la tecnología, el mobiliario, los equipos, los 

vehículos, entre otros).  Los propietarios serán una Comuna 

(conjunto de comunidades); una Comunidad, un Sector.

e- Rotación de roles de r sponsabilidad:
r l aequilibra á la división entre trabajo manua  e intelectu l, 

aevitando que en nombre de l  experiencia y del saber 
u  nacum lado se puedan perpetuar indefi idamente algunos 

 itrabajadores en determinadas responsab lidades.

 c l- Elección de los Roles de Direc ión (E ección de la 
i cd stribución so ial de los roles): e rIndicar como se el gi án 

 i dlos roles de dirección  necesarios en la un da  socio-
v e i nproducti a. Ad más defin r los lapsos de permane cia.

 Indicar como se 

6.2. ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL TRABAJO.
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6.3. PLANIFICACIÓN SOCIALISTA DE LA PRODUCCIÓN: 
Indicar los mecanismos para la toma de decisiones 

trascendentales o estratégicas para la unidad socio-

productiva. (Asambleas de ciudadanos).

FONDOS DE SOSTENIBILIDAD: Excedentes 
destinados a la consolidación y fortalecimiento de 
la unidad socio-productiva.
FONDOS DE RETIROS DE LOS TRABAJADORES: 
Excedentes orientados a garantizar la seguridad 
social de los trabajadores de la unidad socio-
productiva.

FONDOS SOCIALES: Excedentes dirigidos a 
solventar los problemas de asistencia social más 
sensibles de la comunidad (donaciones de sillas 
de ruedas, protesis, medicamentos, ayudas 
médicas, entre otros).

FONDOS COMUNITARIOS: Destinados a resolver 
algún problema de la comunidad donde se 
desarrolla la actividad socio-productiva.

FONDOS PARA LA ECONOMÍA COMUNAL:  

Excedentes destinados a impulsar nuevas 
iniciativas socio-productivas en la comunidad
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- Control de la Gestión: Indicar como y cada 
cuanto tiempo se dará la rendición de cuenta; si 
está planteada la revocatoria de los cargos de 
dirección en la unidad productiva.

- Rendición de Cuentas Pública: Indicar la 
forma en que harán las rendiciones de cuenta; 
cada cuanto tiempo se presentara los Estados 
Financieros a objeto de que todos los 
participantes en el proceso productivo y la 
comunidad en general ejerzan la Contraloría 
Social. 

- Mecanismos para el debate: Indicar como 
lograrán la libre confrontación de ideas, de 
opiniones divergentes y el diálogo de saberes 
para la toma de decisiones dentro del seno de la 
Unidad Socio-Productiva. 

- Democratización del saber: Indicar como se 
dará libre acceso al conocimiento técnico sobre 
los procesos productivos que se desarrollarán en 
la unidad de producción.  

6.4. DISTRIBUCIÓN DE LOS EXCEDENTES (PLUSVALÍA)

Distribución colectiva de los excedentes después de 
cada periodo operacional anual o periodo fiscal, en la 
comunidad donde se desarrrolla el proyecto 
socioproductivo. La distribución podría ser de la siguiente 
forma:

Fondos internos (Hacia la Unidad Productiva):

FONDO DE INCENTIVO ANUAL Y DESCANSO DE LOS 

TRABAJADORES: Excedente dirigido a los 
trabajadores para el disfrute anual después de 
cada periodo operacional de la empresa.

Fondo externo (Hacia la Comunidad ):
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6.5. PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN: Indicar si están 
planteados espacios para estudios políticos e 
ideológicos de los trabajadores y para su vinculación 
comunal.

Desarrollar los aspectos científicos y tecnológicos aplicados 

al proceso productivo, sobre la base de análisis y cálculos 

matemáticos, físicos y químicos.
El Desarrollo Técnico del Proyecto está en función del tipo de 

proyecto que se formulará. Entre estos se destacan:

Proyectos Agrícolas.
Proyectos Pecuarios.
Proyectos Industriales.
Proyectos de Servicios.
Proyectos Turísticos.

El desarrollo individual de cada uno de estos tipos de 

Proyectos esta contenido en el anexo 1.

VII. DESARROLLO DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL PROYECTO

7.1. ASPECTOS ESPECÍFICOS A DESARROLLAR EN LAS 
PROPUESTAS TÉCNICAS DE PROYECTOS SOCIO-PRODUCTIVOS 

INGRASOS MENSUALES      

7.2- Desarrollo de la propuesta constructiva del 
recinto productivo: 
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Horas semanales de formación y estudios políticos e 
ideológicos (incluir contenido de las áreas de 
formación)

Horas semanales para la discusión. Debate y 
confrontación de ideas. (Definir posibles tópicos y 
temas de discusión).

Trabajo voluntario en la comunidad(es).

Análisis situacional de matrices mediáticas.

7.1.1-Propuesta de desarrollo productivo

7.1.2-Diseño de línea de producción:

7.1.3- Plataformas informáticas:

7.1.4- Logística industrial:

 
Establecer el diseño productivo, de acuerdo a las 
estimaciones y datos obtenidos en los estudios 
preliminares desarrollados.

  incluye los 
principios, métodos y técnicas que se necesitan para 
planear, programar y evaluar la eficacia de las 
operaciones de producción. El control integral de las 
actividades de los llamados factores de producción de 
una instalación de fabricación, como los trabajadores, 
las máquinas y el equipo para manejo de materiales

 Seleccionar el 
sistema que servirá de apoyo para el manejo de 
información.

 Se refiere a las 
actividades de abastecimiento y distribución de 
productos, considerando los elementos de transporte, 
espacios disponibles para almacenamiento y la 
garantía de suministro de insumos y materiales para la 
operación continua de la unidad de producción.

7.2.1- Levantamiento topográfico del sitio: Se debe 
poseer o realizar un estudio topográfico que permita el 
desarrollo del proyecto tomando en cuenta las dimensiones 
reales del lote de terreno donde se ubicará la edificación en el 
caso de que la construcción de la misma esté contemplada en 
el proyecto. Debe contener datos como poligonal de linderos, 
ubicación de servicios y puntos para su conexión, árboles, 
edificaciones existentes y cualquier otra información que 
permita al diseñador realizar una propuesta adecuada.
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7.2.2- Planos y/o croquis:

7.2.3- Cómputos métricos:

Análisis de precios unitarios:

7.2.4.- Presupuesto:

7.2.5- Memoria descriptiva de cálculo y diseño:

7.2.6- Cronograma de Actividades:

 

Se refiere al apoyo gráfico necesario para describir, 
construir y evaluar correctamente el proyecto que se va a 
realizar y ubicarlo dentro del ámbito geográfico de la 
comunidad proponente.

Se refiere al cálculo cantidades de cada actividad 
necesaria para construir la edificación tomando en 
cuenta su unidad de medida (m, m2, m3, lt, km , etc).

Se refiere al estudio de costos por unidad de medida (Kg, 
m, Ton, m2, m3, etc.) unitarios de cada actividad prevista 
en el presupuesto de obras, tomando en cuenta el costo 
de la mano de obras, materiales y equipos.

 

Consiste en establecer el costo total necesario para 
cumplir con los objetivos fijados, mediante la 
cuantificación, detalle de las actividades a desarrollar y/o 
características técnicas de las compras a realizar, 
asociados a un costo unitario.

 Se 
refiere a la memoria técnica de las diferentes disciplinas 
de la ingeniería y arquitectura que describen el proceso 
de diseño, variables, índices, etc. utilizados para el 
desarrollo de la solución adoptada.

 

Se refiere a las acciones que en la ejecución del proyecto 
se tienen que desarrollar a fin de alcanzar los objetivos 
planteados, establecidas en un lapso de tiempo 
determinado.

DESCRIPCIÓN       ITEM       TIEMPO (UNIDAD)       

1       

2       

3       

4       

Actividad (a)       

Actividad (b)       

Actividad (c)       

Actividad (d)       

7.2.7- Impacto Socio-Económico:

7.2.8- Costo de Máquinas, Materiales y 
Herramientas: 

7.2.9. Costo de Mano de Obra:

Se refiere al los efectos en el aspecto económico y 
social que se generaran con la implementación del 
proyecto. 

Indicar la descripción, la cantidad, el costo unitario y 
el costo total de lo requerido en maquinarias, 
materiales y herramientas que se utilizarán en el 
proceso productivo.

 
Indicar la descripción, la cantidad, y el costo en 
remuneraciones de la mano de obra que participara 
en el proceso productivo.

COSTO DE MAQUINAS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS         

Descripción          Cantidad          
Costo Unitario

(Bs.)          
Sub-total

(Bs.)          

TOTAL          

46
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COSTO DE MANO DE OBRA      

Descripción          
Cantidad de

meses          

Costo Unitario
(Bs.)

Sueldo Mensual          

Sub-total
(Bs.)          

TOTAL          

Ejemplo:

Ejemplo:

Ejemplo:
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7.2.10. Costo Materia Prima:

7.2.11- Alquiler, Servicios, Infraestructura, entre 
otros:

 
Indicar la descripción, la cantidad, y el costo en  de los 
materiales primarios para proceso de transformación y 
productivo.

 Indicar los costos relacionados con el alquiler, 
adquisición o construcción del Local.

MATERIA PRIMA

Descripción          Cantidad          
Costo Unitario

(Bs.)          
Sub-total

(Bs.)          

TOTAL          

ALQUILER, SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA, ENTRE OTROS       

ALQUILER       

Descripción       Cantidad de meses       
Costo Unitario 
(Bs) Mensual        Sub-tota (Bs)l        

SERVICIOS       

INFRAESTRUCTURA       

VEHÍCULOS       

Descripción       Cantidad de meses       
Costo Unitario 
(Bs) Mensual        Sub-tota (Bs)l        

Sub-tota (Bs)l        

Sub-tota (Bs)l        

Unid. de 
medida       Cantidad       

Costo Unitario 
(Bs) Mensual        Descripción       

Descripción       Cantidad       
Costo Unitario 
(Bs) Mensual        

TOTAL       

 

TABLA COMPARATIVA DE COLOCACIÓN DE PRECIO : 

(ESTUDIO DE LOS INGRESOS) 

CON FINANCIAMIENTO  

RETORNABLE /O NO 

MODALIDAD DE 

COLOCACION  

Nº DE BIEN 

MENSUAL A 

PRODUCIR 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

x UNIDAD 

GASTOS 

FINACIEROS 

X UNIDAD 

TOTAL 

DE 

COSTO 

% PARA LA 

COLOCACION 

X UNIDAD 

VALOR DE 

COLOCACIÒN 

X UNIDAD 

TOTAL DE 

VENTA  

MESUAL 

TOTAL DE 

VENTA ANUAL 

DIRECTO AL 

TRABAJADOR 
                

DIRECTO A LA 

COMUNIDAD 
                

A FINANCIAMIENTO 

SOCIAL COMUNITARIO 
                

PROSUMIDORES 

FORANEOS 
                

TOTALES                 

 

8.2. Desembolsos Mensuales: 
Se indican los egresos mensuales relacionados con los 
costos y gastos de producción.

DESEMBOLSOS MENSUALES 

COSTO  DE PRODUCCIÓN Bs. 
GASTO ADMINISTRATIVO Y DE 

VENTA  DE PRODUCCIÓN 
Bs. 

Materia  Prima  Alquiler del Local  

Recursos humanos  Financieros (Intereses)  

  Insumos  

  Transporte  

  Depreciación  

  Electricidad  

  Gas  

  Agua  

  Teléfono  

  Aseo  

  Fletes   

  Publicidad   

  Mantenimiento   

  Otros  

SUB-TOTAL   SUB-TOTAL   

TOTAL DE COSTO  

 

Ejemplo:

Ejemplo:
Ejemplo:

Ejemplo:
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8.3  Análisis Financiero:

8.3.1 Estado de Sostenibilidad del Proyectado:

Canales que debe contener cada proyecto para su 
verificación de su sostenibilidad en el tiempo y estudio 
de cuantos excedente queda en la comunidad.

se refiere el estudio presentado para la medicion del 
valor del  ingreso en la relacion de intercambio   sobre lo 
egresos o gastos producido  en la empresa y vericar la 
real distribución % de los excedentes netos en la 
comunidad, asi realizar la erradicación del Capital 
aculado dejandolo en cero.

ANALISIS FINANCIEROS  DEL PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO: 

ESTADO DE SOSTENIBILIDAD 
(Bolívares) 

CUENTAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Ventas de Intercambio Solidario      
Costo de Producción e 
Intercambio       

Excedente bruto       

Gastos de Administración y Ventas      
Gastos de Financiamiento e 
Intereses      

Depreciación      

Excedente Neto       

Fondo de Sostenibilidad (  )%      

Fondo de retiro de los Trabajadores (   )%      
Fondo de Incentivo Anual y Vacaciones (   
)%      

Fondo de Educación y Formación (   )%      

Fondos de Comunitario y Social (   )%      

Fondos de Economía Popular  (  ) %      

 Patrimonio neto        

Capital Acumulado       

NOTA: Los excedentes netos   menos el  Patrimonio neto es igual a  capital Acumulado. Si el 
Capital Acumulado es igual   cero El Proyecto es Viable y evita la acumulación  Capitalista. 

 

8.3.2  Flujo de Caja: 
Se entiende como los flujos de entradas y salidas de 
caja o efectivo, en un período dado.  El flujo de caja es la 
acumulación neta de fondo en un periodo determinado 
y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la 
liquidez de la organización socio-productiva.

8.3.2  Flujo de Caja: 

8.3.2.2 Tasa Interna de Retorno (TIR):

Se entiende como los flujos de entradas y salidas de 
caja o efectivo, en un período dado.  El flujo de caja es la 
acumulación neta de fondo en un periodo determinado 
y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la 
liquidez de la organización socio-productiva.

Indica la tasa de interés por medio de la cual se recupera 
la inversión. Esta definida como la tasa de interés por la 
cual el valor actual neto o valor presente neto es igual a 
cero.

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INVERSION           

Recursos Propios      

Financiamiento       

Otros Financiamientos      

Total Inversión      

INGRESOS      

Ingresos Estimados      

Total Ingresos      

EGRESOS      

Costos       

Depreciación      

Total Egresos      
EXCEDENTES ANTES GASTOS FINACIERO E 

INTERESES      

 GASTOS FINANCIEROS      

Intereses      

Total Gastos Financieros      
UTILIDAD DESPUES DE 
GASTOS FINANCIEROS      

Fondos de patrimonio      

UTILIDAD NETA      

FLUJO NETO      

FLUJO DE CAJA ACUMULADO      

TIR: %   

   
RESULTADO
S:     

VAN: %   Según TIR: 
Si/no es 
Viable   

      Según VAN:  
Si/no es 
Viable   

Costos: %         

 

Ejemplo:

Ejemplo:
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IX  DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÍA CONTENER 
EL PROYECTO:

9.1. Documentos legales:

9.2. Permisos:

9.3. Documentación técnica:

Documentos que sustentan la información plasmada 
en el proyecto. En todo caso solo se anexaran los 
documentos necesarios de acuerdo a la naturaleza 
del Proyecto Socio-Productivo. A continuación se 
mencionan algunos de ellos:

·Acta de Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas 
aprobando el Proyecto Socio-Productivo.
·Acta constitutiva del Consejo Comunal, Banco 
Comunal, Empresa de Propiedad Comunal.
·Titulo de propiedad o de regularización de la Tierra 
donde se desarrollará el proyecto.
·Título supletorio o de propiedad del inmueble o 
bienhechurías existentes para el proyecto.
·Copia de las Cédulas de identidad de los 
involucrados en el proyecto.
·Copias del Registro de Información Fiscal (RIF) tanto 
de la organización como de los involucrados.

·Permisos ambientales.
·Permisos urbanísticos emitidos por la alcaldía.
·De explotación minera.
·Garantías de servicios (cloacas, agua, electricidad, 
entre otros).

·Planos, cálculos
·Cómputos métricos, análisis de precios unitarios, 
memoria descriptiva del diseño y de los cálculos.
·Croquis y Ubicación del sitio donde se desarrollara el 
proyecto.
·Cotizaciones de maquinarias, insumos y/o 
servicios.}
·Ilustraciones, fotos del terreno, inmuebles, 
maquinarias a utilizar, entre otros.

ANEXOS:

ANEXO 1: DESARROLLO TÉCNICO DEL PROYECTO.

PROYECTOS AGRÍCOLAS
 

1. Descripción del Producto.

2. Ecología de los Cultivos.
?Temperatura, Humedad, Vientos y Luminosidad.
?Suelos. (Estudio de Suelo:  Ph, CE, Fe, MO, Nitratos, 
Hongos y Nematodos)
?Aguas. (Estudio de Agua de Manantiales o Pozos:  
Ph, CE, Fe, MO, Cl, Nitratos, Caudal)
?Plagas y Enfermedades. (registro de incidencia en 
Unidades de Producción aledañas)
?Características Físicas y Químicas.

3. Preparación del Terreno.

4. Sistema de Cultivo: Generalidades, modalidad de 
cultivo y técnicas.

?Fertilización.

?Sistema de Riego: Fertirrigación.

?Cuidado del Cultivo.

?Deshierbes.

?Podas.

?Control Integral de Plagas y enfermedades con 
productos Biológicos.

?Programa de Agroquímicos.

?Programa Ambiental: Manejo de desechos de 
envases  Agroquímicos

ANEXOS  
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PROYECTOS PECUARIOS
1. Descripción del Producto.

2. Descripción de la Raza Seleccionada.
 
3. Estudios Técnicos de Apoyo.
?Estudio Hidrológico.
?Estudio Topográfico.
?Estudio Agronómico.

4. Proceso de Producción:
?Proceso Seleccionado. (Intensiva o extensiva)
?Adquisición del Ganado.
?Movimiento de Rebaño.
?Plan de Alimentación.
?Suministro de Agua y Minerales.
?Plan Sanitario.
?Plan de gestación y reproducción.
?Costos de Producción.

5. Manejo de la Explotación. ( Ej. carnes, lacteos, 
productos y subproductos).

6. Obras de Infraestructuras.
?Diseño y distribución de las Instalaciones.
?Cálculos / Cómputos Métricos.
?Equipos, materiales y mano de obra a utilizar.

 7. Comercialización.
?Mercados aledaños. (capacidad de recepción de los 
mataderos y productos lácteos)
?Clasificación para venta del rebaño. (peso, descarte)

PROYECTOS INDUSTRIALES

PROYECTOS DE SERVICIOS.

1. Descripción del Producto.

2. Evaluación de la Materia Prima.
?Calidad requerida, disponibilidad, épocas, otros.
?Adaptabilidad a la tecnología existente.

3. Proceso de Producción.
?Proceso Seleccionado. (Descripción)
?Características, disponibilidad y origen del equipo y 
maquinaria.
?Capacidad de Producción.
?Flujograma de Producción.

4. Plan de Mantenimiento del Equipo y Maquinaria.

5. Obras de Infraestructuras.
?Diseño y distribución de las Instalaciones.
?Cálculos / Cómputos Métricos.
?Equipos, materiales y mano de obra a utilizar.

1. Descripción del Servicio:
?Valor Agregado del Servicio.
?Promociones.

2. Componentes del Servicio.

3. Capacidad Instalada.

4. Estándares de Calidad.

5. Flujograma del Proceso del Servicio.

6. Equipos, Maquinarias y Unidades de Transporte 
a Utilizar.

7. Obras de Infraestructuras.
?Diseño y distribución de las Instalaciones.
?Cálculos / Cómputos Métricos.
?Equipos, materiales y mano de obra a utilizar.

ANEXOS  ANEXOS  
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PROYECTOS TURÍSTICOS
1. Descripción del Servicio Turístico.
?Valor Agregado del Servicio.
?Promociones.

2. Tipos de Turistas a ser Atendidos. 
(Actividades preferidas y actividades 
complementarias)

3. Atractivos Turísticos en la Comunidad.
?Naturales, Paisajísticos y Campestres.
?Patrimonio Histórico.
?Manifestaciones Culturales y/o Religiosas.
?Monumentos Urbanos.
?Prácticas Deportivas Convencionales y Extremas.

4. Prácticas de Preservación Ecológica.

5. Infraestructura Turística Presentes.
?Terminales Terrestres, Marítimos, Aéreos y 
Fluviales.
?Alojamientos, Hoteles y Posadas.
?Sitios de Gastronomía Local e Internacional.
?Informacion Turística y Comunicaciones.

6. Recursos de Recreación Presentes.
?Parques Naturales.
?Parques Temáticos.
?Campos Deportivos.
?Templos o Espacios Religiosos.

7. Flujogramas de Rutas Turísticas.

8. Estandares de Calidad.

9. Obras de Infraestructuras.
?Diseño y distribución de las Instalaciones.
?Cálculos / Cómputos Métricos.
?Equipos, materiales y mano de obra a utilizar.

BITÁCORA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS.

Se recomienda  llevar un registro de las acciones realizadas o por 
realizar relacionadas con el proyecto, con el fin de tener un mejor 
control e ir generando la memoria escrita de todo el proceso, lo 
que servirá para evaluar y tomar decisiones  vinculadas con la 
obra en marcha o para proyectos futuros. Para ello se propone el 
siguiente formato en el cual se recogen los siguientes datos:

Persona Asignada: Se refiere a todas aquellas personas que 
hayan asumido alguna responsabilidad en el proceso de 
formulación del proyecto.

Acción Realizada: Se registra la acción realizada por la persona 
asignada para llevarla a cabo.

Fecha: Se indica la fecha en que han sido ejecutadas las acciones 
realizadas.

Acciones Siguientes: Una vez que se han desarrollado las 
primeras acciones, se mencionan las  siguientes para proseguir 
con el proceso de formulación del proyecto.

Responsable: Se menciona a la  persona  responsable  de 
realizar la acción que permitirá darle continuidad al proyecto.

Observaciones: Recoge los hechos o comentarios de relevancia  
que deban ser registrados como parte de la memoria escrita del 
proceso de formulación del proyecto. 

ANEXOS  ANEXOS  

BITACORA DE FORMULACION DE PROYECTOS 
PERSONA 
ASIGNADA 

ACCION 
REALIZADA 

FECHA 
ACCIONES 

SIGUIENTES 
RESPONSABLE OBSERVACIONES 

      
      
      
      

 

Ejemplo:
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ANEXO 2:  PREGUNTAS GENERADORAS.

l       ¿Qué queremos hacer? Tipo de proyecto socio-productivo 

(Agrícola, Pecuario, de Manufactura, Artesanal, de Servicio, 

Turístico). 

l       ¿Que organización lo ejecutara? El Consejo Comunal; Una 

Empresa de Propiedad Social Directa; Una Cooperativa 

Comunitaria.

l       ¿Por qué lo queremos hacer? Antecedentes del Problema, 

Necesidad o Potencialidad; Justificación; Alternativas de 

Producción.

l       ¿Cómo se llamara el Proyecto? Nombre del Proyecto.

l       ¿Quienes y Cuantos participaran? Población Protagónica.

l       ¿Para qué lo queremos hacer?  Objetivo general y específicos.

l       ¿Que queremos lograr? Resultados esperados.

l       ¿Quienes y cuantos se beneficiaran? Impacto Socio-Económico.

l       ¿Cuánto y Cómo lo queremos hacer? Componentes y 

Actividades.

l       ¿Con qué lo vamos a hacer? Plan de Inversión (Maquinarias, 

Materiales, Herramientas, Mano de Obra, Infraestructura, 

Recursos Materiales, Técnicos y Económicos, entre otros).

l       ¿Cómo y Cuando lo vamos hacer? Cronograma de Inversión.

l       ¿Quienes serán los propietarios del Proyecto? Relación Socialista 

de Propiedad (Propiedad de una Comuna, Comunidad o grupo 

de familias)

l       ¿Cómo nos distribuiremos el trabajo? División Social del Trabajo.

l       ¿Cuando, Cuanto y Como vamos a producir? Planificación 

socialista de la producción.

l       ¿Cómo se distribuirán los beneficios económicos? 

Distribución de los Excedentes.

l       ¿Cómo sera nuestra relación con la(s) comunidad(es)? 

Planificación de la Formación Política e Ideológica de los 

Trabajadores y su Vinculación Comunal.

l       ¿Que vamos a producir? Producto principal, Subproducto, 

Productos sustitutivos, Productos complementarios.

l       ¿Para quienes produciremos? El Beneficiario del Producto; 

La Demanda.

l       ¿Cuanto deberíamos producir? La Oferta, Los Beneficiarios 

Potenciales.

l       ¿A que precio deberíamos vender o intercambiar? Los 

precios del Producto.

l       ¿Como deberiamos vender o intercambiar? 

Comercialización y/o trueque.

l       ¿Cuales son las leyes y normas que debemos considerar? 

Estudio Normativo.

l       ¿Dónde lo vamos a hacer? Localización (En dónde está 

ubicado el proyecto).

l       ¿De que tamaño o envergadura será el Proyecto? Tamaño y 

Mercado; Tamaño y Producción.

l       ¿Como vamos a producir? Procesos y/o Procedimientos; 

Tecnología apropiada y apropiable.

l       ¿Que tanto afectaremos el medio ambiente? Impacto 

Ambiental.

l       ¿Que conocimientos y técnicas necesitamos? Estudio de 

Ingeniería.

l       ¿Que cuentas debemos considerar? Estudio Económico.

l       ¿Quién nos puede apoyar?  Gobierno Nacional, Regional o 

Municipal. Bancos e Instituciones crediticias o financistas.

ANEXOS  ANEXOS  
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CONSIDERACIONES FINALES  CONSIDERACIONES FINALES  

CONSIDERACIONES FINALES.

 Aspectos que perjudican la formulación y ejecución de 
nuestro Proyecto

Socio-Productivo (Indicadores y Recomendaciones):

?Ausencia o inadecuada organización.
?La organización del grupo de personas que persiga un objetivo 

común, es el primer paso para transformar una situación 
problemática en un beneficio colectivo. Se propone el 
acompañamiento con talleres a los efectos de superar esta 
debilidad.

?Desconocimiento de las potencialidades y oportunidades del 
entorno y del talento humano existente.

?Se propone la elaboración de diagnóstico participativo dirigido a 
identificar todas aquellas potencialidades y oportunidades 
presentes en la comunidad.

?Carencia de instrumentos metodológicos que le permitan a las 
comunidades la formulación y elaboración de proyectos.

?Elaboración y divulgación de manuales para la formulación de 
proyectos.

?Desconocimiento del apoyo que los entes públicos puedan 
brindar a la elaboración de los proyectos y al financiamiento de los 
mismos.

?Dirigirse a la página web del FIDES, SATEPP mapa de entes 
financieros.

?Poca valoración a lo que significa la formulación del proyecto 
como herramienta para la planificación, ejecución y seguimiento.

?Tener conciencia sobre la importancia de formular y elaborar bien 
un proyecto y también sobre la adquisición de los compromisos 
financieros adquiridos. No sólo es un papel para buscar 
financiamiento; es el instrumento que nos permitirá planificar, 
ejecutar y hacer seguimiento de nuestra inversión socio-
productiva.

?Falta de conocimientos de las variables a considerarse para la 
puesta en marcha de la unidad de producción.

?Incorporar dentro de los talleres planillas modelo de recolección 
de datos generales y específicos de la unidad de producción a 
desarrollar.

?Desconocimiento de elementos básicos de administración de 
recursos financieros.



LINEAMIENTOS BÁSICOS 
PARA LA FORMULACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
SOCIO- PRODUCTIVOS CON 

ENFOQUE SOCIALISTA
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