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EMPRENDIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
> OBJETIVO DEL CURSO
Dirigido a aquellos emprendedores o profesionales de cualquier ámbito de formación, cuyo interés se centre en adquirir conocimientos en el área de
análisis de la evaluación de una iniciativa de inversión, con énfasis en el emprendimiento.
• Desarrollar competencias de análisis de negocios en los alumnos entregando
metodologías que les permitan: identificar oportunidades de negocio, analizar y
potenciar modelos de negocio para fortalecer las etapas iniciales del emprendimiento,
así como las técnicas del proceso de formulación, valorización y evaluación de
proyectos para la toma de decisiones, con la finalidad de entregarle una visión
global de los distintos tipos de proyectos y emprendimientos, con técnicas de
aprendizaje y análisis mediante la construcción de flujos de caja para recomendar la
conveniencia o inconveniencia de llevar a cabo un determinado emprendimiento.
• Proporcionar los elementos conceptuales, las técnicas y los procedimientos que
contribuyan a una correcta evaluación de cualquier idea de inversión, así como

las características propias de llevar a cabo el emprendimiento.

RODRIGO
FUENTES

• Comprender el proceso de creación de empresas y la relevancia del emprendedor
en éste.

Ingeniero Comercial, Universidad de Chile

• Dominar herramientas para la identificación y evaluación de ideas y oportunidades
de negocio.

Magíster en Finanazas y MBA, Universidad de Chile

• Reconocer los alcances y procedimientos básicos que se utilizan en la Valoración
y evaluación proyectos.
• Conocer los alcances de los diversos estudios que hacen posible la obtención de
información para la construcción del flujo de caja.

Diploma en Ciencias Políticas , Universidad de Chile
Director Académico Diplomado en Emprendimiento y
Administración de Empresas.
Docente, relator y consultor, con experiencia en valorización
y venta de empresas, estudios de mercado, renegociación de
pasivos, procesos de tarificación sanitaria, asesorías en gestión
empresarial y auditorías a nivel nacional e internacional.

> CONTENIDO CURSO ONLINE
Módulo 1: Ciclo de Proyectos y Estudios de Preinversión.

Módulo 3: Flujos de Caja: ¿Invierto? Casos y Flujos:

Comprender el contexto en el que se desarrolla el proceso de evaluación
de proyectos para la puesta en marcha de un nuevo emprendimiento.

Se fortalecerá la capacidad de los alumnos en la construcción de flujos

• Introducción y Ciclo de Proyectos.

Profesor

de caja, reconocimiento de las diversas inversiones y valorizaciones al
horizonte del proyecto.

• Estudios de Preinversión.
• Inversiones (las 5 Inversiones) y Valor de Salida

Módulo 2: Valor del dinero en el tiempo y Análisis de Inversiones.
Comprender que toda inversión al tener una proyección a través del tiempo,
se deberá considerar en el análisis el efecto tiempo – riesgo. Conocimineto
de matemáticas financieras y cálculo de indicadores de rentabilidad.
Introducción a la construcción de Flujos de Caja.
• Matemáticas Financieras / Análisis de Inversiones.
• Riesgo / Rentabilidad e Indicadores Financieros.

• Caso don Pedro
• Flujo de Empresa en Marcha

Módulo 4: Sensibilización y caso de cierre.
Todo proyecto evaluado debe ser sensibilizado a fin de conocer su
comportamiento frente a variación de las diversas variables. Se trabajará
en un caso de cierre de curso que permitirá al alumno consolidar los
conocimientos adquiridos.

• Flujos de Caja (proyecto / inversionista /Capacidad de Pago) triángulo.

Valor: $280.000
Horas: 28 hrs. on line + clase presencial
de 4 hrs.
Fecha inicio: 06/11/2019
Fecha término: 03/12/2019
Clase presencial: sábado 07/12/2019
de 9:30 a 13:30 hrs.

• Sensibilización de Proyectos
• Caso Cierre

http://unegocios.uchile.cl/
Francis Bastardo / fbastardo@unegocios.cl / (56) 22 9783393 / Diagonal Paraguay 257, Torre 26, piso 9 , Of. 903

