
Al finalizar el curso el participante 
comprenderá las diversas técnicas de 
valuación y será capaz de utilizarlas en 
la toma de decisiones para proyectos 
de inversión. Así mismo, será capaz de 
incorporar y valuar riesgo en los 
diferentes proyectos de inversión.

 Educación continua
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Tel.  930 • 00 • 70
Calle 73 No. 225 Col. Montes de Amé
C.P. 97115, Mérida, Yucatán, México.

TRANSFORMA
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Modalidad Online

Taller de Elaboración y 
Evaluación de Proyectos 

de Inversión
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Directores de empresa,
Gerentes Financieros, 
Directores y Gerentes de Áreas, 
Ejecutivos de Planeación Financiera, 
Contralores, 
Contadores Generales y 
todos aquellos ejecutivos involucrados en la 
evaluación y toma de decisiones de proyectos 

 
Julián Pastor Herrera Palma

Licenciado en Administración de Empresas. Egresado del 
Instituto Tecnológico de Mérida. Cuenta con Maestría Alta 
Dirección, Maestría en Finanzas y Maestría en 
Mercadotecnia Estratégica, por parte de la Universidad 
Anáhuac Mayab, así como un Posgrado en Habilidades 
Gerenciales por parte del IPADE, Instituto Panamericano de 
Alta Dirección de Empresas.

Formación profesional es de 24 años de experiencia en la 
Banca:

En Banco Santander México como Coordinador del Centro 
Pyme Peninsular y como Subdirector Regional Banca Pyme 
Yucatán.

 Educación continua

  Le será de gran utilidad para la toma decisiones con base a 
indicadores en la evaluación de proyectos de inversión que se 
mani�esten en crecimiento de la empresa, a través de la 
interpretación honesta y e�ciente de la información �nanciera.

 Además, desarrollará de manera efectiva su capacidad de:
   Análisis de información �nanciera
   Diseño y gestión de proyectos
   Toma de decisiones basados en información �nanciera.
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Laboratorios de cómputo

Edificio Principal



TEMARIO 

1. Introducción a la evaluación de proyectos de inversión

2. Re 

3. Métodos para la Evaluación de Proyectos de Inversión 4. Análisis de sensibilidad

3.1 Valor presente neto 
3.2. Tasa interna de retorno
3.3. Periodo de recuperación de la inversión (Punto de 
Equilibrio)
3.4. Retorno de la Inversión
3.5 Costo promedio ponderado de capital (WACC)

1.1. Objetivo
1.2. Identificación de proyectos
1.3. Elaboración de proyectos
1.4 Evaluación de proyectos de inversión

 
2. ¿Hay diferentes tipos de ACR?

2.1 Determinación de los supuestos sobre variables claves
2.2 Proyección de los flujos financieros
2.3 Determinación del tipo de financiamiento
2.4 Legislación financiera.

4.1. Concepto
4.2. Objetivo
4.3. Necesidad de la evolución de diferentes escenarios
4.4. Análisis de punto de equilibrio

5. Estudio de Mercado

5.1 Estudio de la demanda
5.2 Estudio de la Oferta
5.3 Segmentación del mercado
5.4 Análisis de factibilidad
5.5 Caracterización del producto
5.6 Distribución del producto

6. Estudio Técnico

 6.1 Concepto
 6.2 Ubicación del Negocio
 6.3 Factibilidad de servicios
 6.4 Aspectos legales



TEMARIO 

7. Esquemas de financiamientos

2. Re 

9. Análisis financieros para el otorgamiento de esquemas 
financieros

9.1. Análisis de las cuentas y los rubros del Balance 
General enfocados al financiamiento.               
 9.2. Análisis de las cuentas y los rubros del Balance 
General enfocados al financiamiento. 
 9.3 La interpretación y uso de las relaciones analíticas 
para el financiamiento.
 9.4 La interpretación de las razones financieras para la 
solicitud de esquemas de  financiamiento. Su adecuado 
análisis.

7.1 Créditos Revolventes, a corto plazo, 
7.2 Créditos Simples, a largo plazo 
7.3. Destinos del crédito. Su adecuada aplicación. 
7.4 Esquemas de Garantías, apoyos y fondeos.
7.5 Análisis de Riesgos
7.6 Los requisitos para obtener el plan de financiamiento 

 

8.1. Factoraje 
8.2.Confirming
8.3. Leasing
8.4. Cartas de Crédito
8.5. Draft Discount

10.1. Aplicaciones de las líneas revolventes
10.2. Aplicaciones de los esquemas simples.
10.3. El uso de los diversos productos de financiamiento 
bancario.

 

11.1. El manejo adecuado de los diferentes productos 
enfocados a la empresa
 11.2. ¿Cuáles son los productos y servicios que hoy en día 
proporcionan eficiencia en el manejo empresarial?

6. Estudio Técnico

11. Los diferentes productos y servicios hoy en día enfoca-
dos a la eficiencia empresarial

8. Productos Financieros para financiamiento de la 
empresa.

El adecuado uso del financiamiento para el crecimiento 
eficiente y sostenido la empresa


