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OBJETIVO GENERAL

Capacitar en los conceptos y técnicas propias de la evaluación de proyectos de 
inversión en el sector empresarial.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Se espera que el estudiante se apropie de los siguientes conocimientos:
 Permitir el conocimiento y la comprensión de los elementos de la evaluación 

técnica de un proyecto.
 Permitir la correcta conceptualización y la utilización cabal de las técnicas de la 

evaluación de un proyecto 
 Permitir la aplicación de las técnicas de presupuestación de capital dentro de 

los estudios de factibilidad.
 Lograr una percepción concreta de la importancia de las cifras consignadas y 

de su carácter de incertidumbre en el futuro

CONTENIDO

TEMA I INTRODUCCION
•Ubicación del contenido
•El estudio de factibilidad de un proyecto

TEMA II EL ESTUDIO DEL MERCADO
•Definiciones
•Estrategias de mercado
•La información
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TEMA III EL ESTUDIO TECNICO
•El sistema
•El producto 
•El proceso y la tecnología
•La capacidad
•La localización
•La distribución interna 
•La organización

TEMA IV EL ESTUDIO FINANCIERO
Conceptos 
•Inversión
•Interés
•Equivalencia
•Valor presente neto
•Rentabilidad

Métodos
•Rentabilidades
•Periodo de recuperación
•Valor presente neto
•Tasa de interés de retorno

Cifras
•Tratamiento de los flujos de fondos
•Tratamiento de la inversión

TEMA V PRESUPUESTACION DE CAPITAL
•Proyectos mutuamente excluyentes
•Proyectos independientes
•Proyectos con capital restringido

TEMA VI INTRODUCCION AL RIESGO
•La incertidumbre
•Sensibilidad del proyecto

METODOLOGIA

El desarrollo del curso implica la participación activa de profesor y estudiante, de 
tal suerte que se logren los objetivos en cada uno de los temas propuestos; por 
tanto se propone:

 Exposiciones de conceptos y modelos y desarrollo de ejercicios por parte del 
profesor

 Resolución de ejercicios en clase, por equipos
 Resolución de ejercicios fuera de clase, por equipos 



 Investigación de n tema especifico y exposición por equipos
 Solución individual de los exámenes del curso

FORMAS DE EVALUACION

Se propone acordar con el profesor, siendo requisito mínimo realizar dos pruebas 
escritas que permitan reconocer el alcance de los logros.
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