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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 
Lograr que el estudiante esté en capacidad de formular y evaluar económica, 
financiera y socialmente proyectos de inversión, a través del uso de técnicas y 
herramientas para tal fin.   
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Reconocer los diferentes tipos de proyectos  

 Construir un análisis de la demanda y oferta (definir cuantas unidades vale 
el mercado y porcentaje de participación ) a través de métodos cualitativos 
y cuantitativos (regresión simple y múltiple)  

 Realizar estudio técnico, operativo, económico y financiero. 

 Evaluar el impacto del proyecto en diferentes dimensiones. 
 
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 
Sesión 01:   
Definiciones, perspectiva general de los proyectos, contexto nacional e 
internacional de las inversiones. Riesgo de las inversiones  
 
Sesión 02:   
Definir la necesidad, grupo objetivo y capacidades empresariales. 
El mercado y sus componentes, estructura industrial que prevalece, condiciones 
ofrecidas por el con contexto nacional (infraestructura, impuestos, aranceles, riesgo 
país, apuestas del gobierno en el sector real, factores básicos, etc.)  
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Sesión 03:   
Cuantificación de las proyecciones: oferta y demanda, a través de métodos 
estadísticos. Definir gradiente de crecimiento, horizonte del proyecto.   
 
Sesión 04:   
Proceso productivo: capacidad productiva de la planta, tamaño de la planta, macro 
y micro localización del proyecto, definir criterios para la ubicación. Viabilidad 
técnica y laboral  
 
Sesión 05:   
Volumen de activos comprometidos en el proyecto y cronograma de desembolsos. 
Fuentes de financiamiento: cálculo del costo de la deuda y las expectativa de 
retorno del inversionista, definir la estructura de capital adecuada.  
 
Sesión 06:   
Estimación de costos y gastos del proyecto, punto de equilibrio operativo y 
financiero del proyecto.  
 
Sesión 07:  
Alternativas para evaluar financieramente el proyecto: flujo de caja libre, conceptos 
y aplicación de valor presente neto (VPN), tasa interna de retorno (TIR), periodo de 
recuperación de la inversión (PRI), relación beneficio costo (R B/C) para proyectos 
sociales.  
 
Sesión 08:  
Variabilidad de los resultados, análisis de escenarios a través variables críticas que 
pueden alterar significativamente la viabilidad del proyecto. Algunas 
consideraciones de las externalidades positivas y negativas que pueden generar el 
proyecto. Evaluación social. 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 
 

Para el logro de los objetivos previstos en los contenidos propuestos se plantea 
desarrollar las siguientes actividades durante las 48 horas presenciales  y 48 horas 
de trabajo autónomo:   

● Exposición de temas (conceptualización) en clase por parte del profesor y 
comentarios y opiniones por parte de los alumnos dado que deben hacer 
lecturas previas (trabajo autónomo).  

● Talleres en clase, ejercicios para la fundamentación de los temas en los 
alumnos.   

● Lecturas y trabajo de campo realizar fuera de clase (trabajo autónomo).   
● Un examen individual  
● Sustentación oral del trabajo de aplicación  

EVALUACIÓN 

• Talleres, avance del proyecto, participación en las discusiones realizadas en 
clase 30%  
• Presentación (sustentación) final del proyecto e informe escrito 35%  
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• Examen final 35% 
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