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Fundamento 
de la propuesta

En un mundo donde es necesario adecuarse constan-
temente a los cambios, el estudio de la viabilidad de 
realizar una inversión o desinversión se puede conver-
tir en un elemento clave para el correcto funciona-
miento de la empresa. Las herramientas básicas están 
desarrolladas, pero la complejidad del entorno hace 
que los analistas generen nuevos métodos de evalua-
ción y tomen en consideración nuevas variables.

Este programa está especialmente diseñado para 
aquellos directores, gerentes, miembros del equipo de 
trabajo, profesionales independientes y cualquier otra 
persona que quiera mejorar la toma de decisiones a 
través de la formulación y evaluación de sus proyectos 
en entornos permanente cambiantes.



Objetivos

Destinatarios

Metodología

Certificaciones

El Taller permitirá al participante desarrollar las siguientes competen-

cias:

Incorporar herramientas financieras básicas a su proceso de toma de decisiones 

habituales.

Identificar las variables que tienen mayor impacto en el valor de un proyecto.

Confeccionar un Flujo de fondos y tomar una decisión mediante la aplicación de los 

distintos métodos de evaluación.

Determinará el costo promedio ponderado de capital con la metodología que usan los 

evaluadores profesionales.

Seleccionar las mejores alternativas dentro de un portafolio de proyectos de inversión.

Explicitar el riesgo asociado a las decisiones de inversión. 

Dirigido a titulares de empresas Públicas y Privadas, directores, 

gerentes, miembros del equipo de trabajo, profesionales indepen-

dientes, colaboradores y cualquier otra persona que esté ligada 

directa o indirectamente a elaboración de planes de negocio y a la 

formulación y evaluación de Proyectos.

Enfoque basado en el aprendizaje interactivo utilizando como 

principales recursos el análisis de la dinámica de taller con mini-ca-

sos de aplicación y el trabajo sobre proyectos reales de su organi-

zación.

Se entregará un certificado de asistencia al curso a quienes hayan 

participado del 85% de las clases emitido por la Universidad Nacio-

nal de Cuyo, Facultad de Ciencias Económicas.



Plan de Estudios
El Plan de Negocios

Qué es un Plan de Negocios y para qué se utiliza durante la vida de la empresa.

Elementos básicos de un plan de negocios – un índice para completar

La estrategia del negocio: Visión, propósito y Misión - FODA

Caso práctico: selección del proyecto a analizar en el cursado 

Conceptos Financieros Claves

Valor del dinero en el tiempo. Valor futuro y valor actual

Inversión, Financiación

Rentabilidad: ROA / ROE

Apalancamiento financiero

EBITDA y Cash Flow

Elementos del Flujo de Fondos

Premisas de ingresos, costos y gastos de un proyecto. 

Préstamos / Apalancamiento financiero. 

Impuestos: ganancias, ingresos brutos y al valor agregado. 

Horizonte de evaluación. Vida útil de los activos. 

Valor residual.

Inversión en capital de trabajo (OPEX)

Inversiones en activos fijos (CAPEX)

Flujo de fondos de proyecto vs Flujo de fondos para el inversionista

Cálculo del a tasa de retorno esperada

Concepto de costo de oportunidad. 

Modelo de valoración de activos financieros (CAPM)

Determinación el costo promedio ponderado de capital (WACC)

Tasa en dólares o en pesos? Qué hacemos con la inflación?

Modelos de Evaluación de Proyectos de Inversión

Valor actual neto, tasa interna de retorno, relación beneficio-costo, índice de valor actual 
neto, valor anual equivalente, costo anual equivalente, período de recuperación de la 
inversión. Concepto, significado, regla de decisión, ventajas y desventajas de cada uno. 
Comparaciones entre criterios.

Proyectos, programas y portafolio. Criterios de decisión para seleccionar entre proyectos 
independientes y proyectos dependientes. Racionamiento de capital. Diversas fuentes de 
financiamiento. Índice de valor actual neto (IVAN). Solver para optimizar la rentabilidad del 
portafolio

Análisis de sensibilidad. El modelo unidimensional. El análisis bidimensional. Análisis de 
escenarios. Presentación clásica: escenario esperado, escenario pesimista y escenario 
optimista. Administración de escenarios. 

Casos prácticos: El módulo de evaluación de proyectos se trabajará con casos 
prácticos simplificados de proyectos reales y usando las herramientas informáticas que 
permiten agilizar el proceso de toma de decisiones. Asimismo, se espera que el partici-
pante seleccione un proyecto de su interés al principio del programa y presente su 
análisis final al cierre del mismo.



Días y Horarios

Inversión

Dirección

$3.250

Los días de cursado serán los lunes de 17 a 21 hs en la Escuela de 

Negocios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo. El día 

de inicio de las actividades será el 23 de septiembre de 2019, finali-

zando las actividades el día 04 de noviembre del mismo año.

El El Programa de EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN 

CONTEXTOS VOLATILES se desarrolla en 24 horas reloj de cursado.

La inversión necesaria para desarrollar el programa es de seis mil pesos 

($ 6.000.-). Forma de pago: 

Pago mediante transferencia bancaria antes del 09 de septiembre de 2.019   - $ 5.500

Pago mediante transferencia bancaria antes del 19 de septiembre de 2.019   - $ 6.000

Pago mediante tarjeta de crédito antes del 19 de septiembre de 2.019- 2 cuotas de  

 

Cdor HORACIO YENARÓPULOS

CONTADOR PUBLICO NACIONAL, UNXCuyo, Mendoza, Argentina

Master in Business Administration (MBA - 1999)  University of Pittsburgh - USA.

Gerente Financiero BELATRIX

Gerente de PricewaterhouseCoopers, departamento de Advisory.

CFO de Finca La Celia - Mendoza, InvertirOnline Chile

CFO de Hidronor Chile SA

Profesor Programas Internacionales en Finanzas, y Valuación de Empresas.


