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EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS  

(ONLINE) 
 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
La evaluación financiera de proyectos es una metodología compuesta por un conjunto de 
técnicas matemáticas y criterios financieros, cuya finalidad es la de profesionalizar la toma 
de decisiones en la selección de proyectos de inversión que generen valor para la empresa 
en entornos económicos cambiantes. 
 
Su desarrollo se centra principalmente en: 
 
a) Identificar y cuantificar todos los costos y beneficios, derivados o imputables 

exclusivamente a una alternativa de inversión a lo largo de un horizonte temporal. 
b) Tener la capacidad de presentar y sustentar un informe de valorización financiera de 

proyectos. 
c) Determinar las fronteras (puntos de equilibrio) y el comportamiento dinámico (análisis de 

sensibilidad) de las variables críticas de los proyectos de inversión en entornos 
cambiantes (riesgo). 

d) Solvencia en el manejo de estructuras financieras para el financiamiento de proyectos 

 
 
OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 Brindar un marco teórico desde la perspectiva económica y las herramientas de cálculo 

financiero necesarios para evaluar el impacto que tendrán los proyectos de inversión 
sobre el valor de la empresa en entornos económicos cambiantes. 

 

Objetivos Específicos 
 Capacitar a los participantes para que; utilizando el Excel elaboren modelos financieros 

de flujos de caja libres y de patrimonio esperados correspondientes a una alternativa de 
inversión. 

 Brindar a los principales criterios para evaluar inversiones en diferentes contextos 
económicos ajustando los flujos de caja y tasas de descuento. 

 Desarrollar en los participantes un marco conceptual para que a través de la simulación, 
puedan determinar el impacto que diferentes escenarios podría tener sobre la 
rentabilidad esperada de un proyecto de inversión través del análisis de sensibilidad,  
determinación de puntos de equilibrio e intervalos de confianza. 

 

 
TEMARIO 
 

 Conceptos económicos fundamentales 

 Presupuesto de capital  

 Decisiones de financiamiento 

 Criterios para la evaluación de proyectos 
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PROFESOR 
 
Pablo Arana 

 
El profesor Arana es Magíster en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Máster en Liderazgo de EADA Business School, España; 
Licenciado en Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, Perú. Miembro de The International Honor Society Beta Gamma Sigma. 
Especialista en temas relacionados a la gestión financiera, la optimización de costos, las 
finanzas corporativas, la evaluación de proyectos y el área logística. Ha sido Jefe de 
Servicios Financieros y Jefe de Logística en Cibertec Perú, además de Cost & Savings Focal 
Point en IBM. Cuenta con más de 7 años de experiencia docente, siendo especialista en 
cursos relacionados a las finanzas corporativas, riesgo y rendimiento financiero, construcción 
y proyección de estados financieros, evaluación de proyectos, manejo de capital de trabajo, 
contabilidad financiera y gerencial, entre otros. 
Actualmente es Sub Director de Programas Online y Profesor del Área Académica de 
Finanzas, Contabilidad y Economía en CENTRUM Católica Graduate Business School. 

 
HORAS: 24  
 
DIA: Martes 
 


